
 

C/ Barrio Nuevo nº 2,  Sevilla, 41012 
Tfno: 955622816 Fax: 955622817   Tfnos Corporativos: 380816  Fax: 380817 

Web: http://www.ceip-laraza.es 

E-mail: 41009330.edu@juntadeandalucia.es 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. La Raza 
 

 

PLAN DE AUTOPROTECCION DE CENTROS.       CEIP “LA RAZA”. 

 

ANEXO IV. MEDIDAS DE AUTOPROTECCION ANTE EL COVID-19. 

 
  Fecha: 21 de Mayo de 2020. 

Referencias: 

 
 Documento de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía sobre 

medidas de prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19 en el periodo de 

admisión y matriculación del alumnado de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos en la comunidad de Andalucía de 10/05/2020. 

 Instrucciones de la Viceconsejería de educación y deporte, relativas a la apertura de los 

centros docentes para la realización de las funciones propias de los procedimientos de 

admisión del alumnado para el curso 2020/21 y otras tareas administrativas de 

13/05/2020. 

 Instrucciones de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos 

en relación con la incorporación de personal no docente en centros educativos de 

15/05/2020. 

 Presentación sobre medidas de seguridad y guía para el trabajador y las personas que 

acceden al centro de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía de 

fecha 16/05/2020. 

 

OBJETO DEL ANEXO:   

Describir las medidas de seguridad y autoprotección a adoptar para la apertura del CEIP 

LA RAZA el 18 de Mayo de 2019  y su responsabilidad de actuación. 

 

1.- AUTOPROTECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y LABORAL DEL 

CENTRO. 

 
Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se 

contactará de inmediato con el teléfono de atención a la COVID 19 (Tlfn. 900 400 061) 

o con su centro de atención primaria para seguir instrucciones. Asimismo, el 

trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto 

de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

 

Si el trabajador observara la rotura o deterioro de sus guantes en su actividad diaria, 

los desechará, lavándose y desinfectándose las manos antes de colocarse unos nuevos. 

 

1.1.- HALL DE ENTRADA Y PORTERÍA. 

 

El personal de portería: 

 

Se protegerá con mascarilla y guantes ininterrumpidamente durante toda su jornada 

de trabajo. 
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Dispondrá en su lugar de trabajo de gel desinfectante y pañuelos desechables/toallitas 

para su uso exclusivo. No se dispondrá de papelera en el interior de la portería. 

 

Mantendrá permanentemente abierta la puerta de acceso al hall de entrada al centro 

para evitar el contacto del público con picaportes y pomos. 

 

Vigilará que el personal que acceda al hall de entrada mantenga una distancia social de 

al menos 2 metros entre persona y persona en la cola de espera para la secretaría y 

que se utilicen los procedimientos de seguridad en caso de toser. 

 

Controlará el acceso a los aseos del centro de una persona por vez y siempre en casos 

de urgente necesidad, llevando el control de las horas de acceso mediante un estadillo 

e informando de cada uso a la dirección del centro. 

 

Siempre que sea posible mantendrá las ventanas abiertas del hall para facilitar la 

ventilación.  

 

Indicará a los trabajadores externos que vengan a realizar cualquier función en el 

centro (limpieza, mantenimiento o reparación de equipos o infraestructuras) y no 

vengan equipados de equipos de protección, de la necesidad de lavarse las manos, 

desinfectarse y equiparse con guantes y mascarillas. (Serán proporcionadas por el 

centro en caso de que no dispongan de ellas por el personal de secretaría). En 

cualquier caso se invitará a este personal al lavado y desinfección de los guantes 

propios con jabón y gel desinfectante en el aseo habilitado para el público, tomando 

su nombre, DNI y empresa para la que trabaja (aunque sea del ayuntamiento) en el 

estadillo de acceso a los aseos (ver plantilla al final de este documento). 

 

Cada día cerrará el estadillo de accesos al aseo con una raya que impida escribir más 

entradas, firmando el mismo y entregándolo en secretaría. 

 

Conocerá las medidas de autoprotección indicadas en el presente anexo, dando su 

enterado mediante la escritura de su cargo, nombre, fecha y firma en el documento 

que se le presente.  

 

1.2.- PERSONAL DE SECRETARIA Y DIRECCIÓN. 

 

El personal de secretaría y dirección: 

 

Mantendrá los puestos de trabajo con una separación mínima de 2 metros  

procurando no reducir esta distancia en  las reuniones de trabajo del equipo directivo 

ni  para dar instrucciones al personal laboral del centro. 

Ante la confusión de utilizar cualquier papelera para desechar elementos de 

autoprotección, éstas se colocarán protegidas por bolsas de basura y a una distancia 

de al menos 2 metros de cualquier puesto de trabajo. 
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Se protegerá con mascarilla, viseras y guantes ininterrumpidamente durante toda su 

jornada de trabajo si realiza labores de atención al público o trabaja con documentos 

entregados por el público. 

 

Si resulta imprescindible utilizar elementos comunes (teléfono, fotocopiadora…) por varias 

personas durante la jornada de trabajo, este personal utilizará guantes permanentemente y 

se dispondrá de dispensadores de gel desinfectante y pañuelos/toallitas desechables  junto a 

cada uno de los dispositivos comunes. Una vez utilizado el dispositivo, el usuario procederá a 

desinfectarlo tirando la toallita/pañuelo a los lugares habilitados de recogida de residuos. En 

cualquier caso cada vez que este personal deje de atender al público y utilice sus equipos 

personales de trabajo (ordenador, teléfono…) procederá al desinfectado previo de los guantes 

en uso.  

 

Colocará una mampara transparente en el mostrador de atención al público y se señalizará en 

el suelo una marca a 2 metros de distancia del mismo desde donde el personal visitante será 

atendido. Caso de no disponer de mampara se colocará cualquier elemento disponible que 

impida el acceso directo a menos de 2 metros de esa parte del mostrador. 

 

Colocará una bandeja de entrega de documentos en el lateral de la mampara o en el 

mostrador de secretaría y a 2 metros del lugar donde se atiende al público para que el 

visitante deposite y recoja la documentación. 

 

Colocará otra bandeja o espacio habilitado en el interior de la secretaría para el 

almacenamiento temporal de la documentación recibida. Esta documentación no se archivará 

en los lugares de depósito o almacenamiento habituales hasta el día siguiente. 

 

Colocará en la mampara de atención al público o en el frontal del mostrador de secretaría los 

siguientes carteles informativos: 

 Uno  sobre el registro telemático disponible en el tablón de anuncios. 

 Otro indicando la obligación de mantener una distancia de seguridad de dos 

metros con otra persona. 

 Otro sobre la forma de cubrirse la nariz y la boca a la hora de toser. 

 

Colocará en el cristal de la puerta de acceso al centro un cartel indicando la obligación 

de mantener una distancia de seguridad de dos metros con otra persona y la forma de 

cubrirse la nariz y la boca a la hora de toser. 
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Reservará un espacio bien visible en el tablón de anuncios del centro con indicaciones 

para el registro telemático. (Opcionalmente la secretaría puede entregar al público 

una hoja de instrucciones detalladas para el registro telemático). 

 

Ante la presencia en el centro educativo de una persona usuaria que muestre síntomas 

de la enfermedad y que no atienda a las indicaciones que se le dan, la persona de 

portería o secretaría se mantendrá a más de 2 metros de distancia y el director, o un 

miembro del equipo directivo, dará aviso al personal de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad mediante el teléfono de emergencias 112.   

 

Al acabar la jornada laboral deberá dejar, mesas y espacios de trabajo lo más diáfanos 

posible para facilitar la labor de los equipos de limpieza, dejando encima de las mesas 

solamente aquellos equipos o utensilios que deban ser limpiados y desinfectados. 

 

Proporcionará a la portería las hojas de control de acceso al baño y almacenará y 

custodiará las rellenas por el personal de la portería. 

 

Colocará una papelera con bolsa de plástico a la salida del centro para el desecho de 

los elementos de autoprotección. 

 

Colocará en el aseo de uso para el público, dispensadores de jabón, pañuelos 

desechables, gel desinfectante, un cartel de instrucción de como lavarse y 

desinfectarse las manos y una papelera con bolsa de plástico lo más retirada posible 

de lavabos y urinarios. 

 

Colocará elementos desinfectantes y pañuelos desechables junto a los equipos 

electrónicos de uso común, controlando diariamente su disponibilidad y niveles. 

 

Proporcionará guantes y mascarillas al personal laboral, técnico que visite el colegio 

para realizar alguna inspección o reparación, cerciorándose previamente de que se ha 

lavado y desinfectado las manos. 

 

Si tiene que prestar algún elemento del centro al público (bolígrafo, grapadora, etc) 

avisará a la portera para que se registre su acceso al aseo para la desinfección de las 

manos. Después de devuelto el material se depositará en una bandeja para su 

desinfección por el personal de limpieza. 

 

Colocará una mesa auxiliar con silla lo suficientemente separada de la secretaría y el 

público para permitir el relleno de documentos si el mostrador de secretaria por su 

extensión o seguridad no lo permite. 
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 Ordenará la limpieza de los filtros de aire acondicionado del centro una vez al 

trimestre si son de uso industrial y semanalmente si se trata de splits individuales. 

 

No entregará ningún tipo de material docente (libros o equipos didácticos especiales) 

al público salvo por cita previa de entrega. 

 

Se autorizará al personal directivo de las asociaciones de padres y madres del 

alumnado del centro el acceso a los recursos necesarios para el ejercicio de sus 

funciones, respetando, en todo caso, las medidas de distanciamiento social y el resto 

de previsiones recogidas en las presentes Instrucciones. 

 

Coordinará con la portera del centro, los niveles disponibles de jabón, gel 

desinfectante y pañuelos desechables de los aseos que se utilicen y de los puntos 

disponibles junto a los equipos electrónicos de uso común. 

 

Conocerá las medidas de autoprotección indicadas en el presente anexo, dando su 

enterado mediante la escritura de su cargo, nombre, fecha y firma en el documento 

que se le presente.  

 

1.3.- PERSONAL LABORAL DEL CENTRO O TRABAJADORES EXTERNOS 

 

Serán identificados por el personal de la portería registrando sus datos en el estadillo 

de acceso al aseo. El personal de reparto será considerado con el mismo nivel de 

seguridad que el público en general, por lo que no debe ser registrado a no ser que 

accedan al aseo. 

 

Los trabajadores externos que se presenten en el centro para realizar cualquier 

función SIN MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN serán conminados a lavarse las manos, 

desinfectarse y equiparse con guantes y mascarillas. (Serán proporcionadas por la 

secretaría del centro en caso de que no dispongan de ellas). En cualquier caso, si 

vinieran protegidos, se les indicará que deben proceder al lavado y desinfección de los 

guantes propios con jabón y gel desinfectante en el aseo habilitado para el público, 

siendo anotados sus datos en el estadillo de control de acceso al aseo. 
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2. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN REFORZADO. 

 

Este plan será ejecutado por el personal de limpieza en los términos que se indican a 

continuación, sin menoscabo de que el personal de dirección y secretaría al utilizar 

equipos eléctricos o electrónicos comunes, procedan a la desinfección inmediata 

después de ser utilizados. 

 

El personal de limpieza conocerá las medidas de autoprotección y del plan de limpieza 

y desinfección reforzado indicadas en el presente anexo, dando su enterado mediante 

la escritura de su cargo, nombre, fecha y firma en el documento que se le presente.  

 

2.1. Locales y elementos a desinfectar. 

 

Este plan contemplará exclusivamente la limpieza y desinfección diaria de los 

siguientes elementos o locales: 

 

 Despachos de Director y equipo directivo. (Mesas y todos sus elementos 

depositados sobre ellas, sillones, equipos electrónicos, pomos, tiradores, 

papeleras y suelo). 

 Zona de secretaria. (Mesas, mostradores y todos sus elementos depositados 

sobre ellas, elementos y bandeja de material prestado, sillones o sillas, 

mampara, equipos electrónicos, pomos, tiradores, papeleras y suelo). 

 Sala de profesores, si se ha utilizado para cualquier reunión. 

 Zonas comunes de acceso público para llevar a efecto la escolarización 

(portería, hall de entrada y aseo habilitado). 

 

2.2. Frecuencia de la desinfección. 

 

Aseos comunes o al público: Cada hora si el estadillo del personal de portería indica 

que ha sido utilizado.  

 

Superficies de contacto con el público: Dos veces al día. 
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Resto de locales: Una vez al día con vaciado de papeleras y renovación de las bolsas de 

plástico cada vez. Se procederá a la ventilación de locales durante la limpieza, 

manteniendo ventanas y puertas abiertas. 

 

Rejilla filtro de los Split de aire acondicionado: Una vez por semana, siendo 

previamente desmontado por el personal de portería o secretaria. 

 

2.3. Material utilizado para la desinfección y dosificación. 

 

Se utilizarán los siguientes elementos para la desinfección (listado proporcionado por 

el equipo de limpieza): 

 

 Lejía. 

 Amoniaco. 

 limpiador con bioalcohol. 

 

Se utilizarán los productos directamente de sus envases sin ningún tipo de disolución, 

excepto para la limpieza de suelos en la que se utilizará una dosificación de 300 ml de 

lejía por cubo de agua, preparados el mismo día de su uso (disolución de 50ml por 

litro). 

 

2.4. Procedimiento de realización. 

 

Se utilizará el procedimiento de rociado con spray y difusión con paño húmedo para 

los siguientes elementos:  

 

 Mesas, sillas y sillones, mostradores, mamparas, pasamanos. 

 Elementos de los escritorios (grapadoras, bolígrafos, flexos…). 

 Pomos, tiradores y sellos de caucho para autenticación y validación. 

 Elementos del aseo. 

 Rejillas o filtros de aires acondicionado. 

  

Se utilizará el procedimiento de limpieza por contacto con paño húmedo de los 

siguientes elementos electrónicos: 

 

 Teclados, pantallas de ordenador, ratones de ordenador, teléfonos, 

fotocopiadoras…  (Los miembros del centro utilizarán pañuelos desechables y 

gel desinfectante para esterilizar los dispositivos electrónicos de uso común 

después de cada uso).  

 

Se utilizará el procedimiento de limpieza por impregnación con disolución de lejía y 

recogida posterior de la disolución sobrante mediante fregona para los siguientes 

elementos: 

 Suelos. 
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El secado de todos los elementos mencionados se realizará de forma natural a 

temperatura ambiente. 

 

Finalizada la jornada de limpieza, todos los elementos utilizados (paños, mangos de 

escobas, recogedores, cubos, fregonas, y superficie de envases de limpieza serán 

desinfectados con lejía pura y dejados secar a temperatura ambiente.
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ANEXO IV. MEDIDAS DE AUTOPROTECCION ANTE EL 

COVID-19. 

ESTADILLO DE CONTROL DE ACCESO A ASEOS. 
Indicará a los trabajadores externos que vengan a realizar cualquier función en el 

centro (limpieza, mantenimiento o reparación de equipos o infraestructuras) y no 

vengan equipados de equipos de protección, de la necesidad de lavarse las manos, 

desinfectarse y equiparse con guantes y mascarillas. (Serán proporcionadas por el 

centro en caso de que no dispongan de ellas por el personal de secretaría). En 

cualquier caso, se invitará a este personal al lavado y desinfección de los guantes 

propios con jabón y gel desinfectante en el aseo habilitado para el público, tomando 

su nombre, DNI y empresa para la que trabaja (aunque sea del ayuntamiento) en el 

estadillo de acceso a los aseos. 

DIA MES HORA NOMBRE DNI EMPRESA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


