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El siguiente Plan de Contingencia pertenece al centro de estudios Plus Ultra de Zaragoza, y formará 

parte de su Programación General Anual (PGA) para el curso escolar 2021/2022. Dicho Plan fue 

elaborado de acuerdo con la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las 

instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del 

curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón, la Orden, de 30 de junio de 2020, del 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las instrucciones necesarias para el 

cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito 

educativo, y la Orden SAN/585/2020, de 13 de julio, y ha sido actualizado siguiendo las indicaciones 

establecidas en la ORDEN ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre 

el marco general de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021-2022 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón y el Protocolo de limpieza y ventilación en centros educativos para el curso 

escolar 2021-2022. 

 

1. REFERIDO A LA ORGANIZACIÓN GENERAL 

Para el curso 2021/22 se ha mantenido con la organización de las aulas de referencia del alumnado 

para evitar al máximo la movilidad del mismo dentro del centro y el uso tanto de espacios comunes 

como de aulas específicas. 

Como se detalla más adelante en el presente Plan de Contingencia, los alumnos/as tendrán en su 

propia aula los equipos informáticos necesarios para el desarrollo de los módulos de informática, con 

un ordenador asignado a cada alumno/a que evitará el uso compartido de materiales. 

Las aulas destinadas a formación práctica, como ocurre con los módulos de Merchandising y 

Almacenaje, retomará las correspondientes actividades enmarcadas en su programación, cumpliendo 

las correspondientes medidas de higiene de manos, limpieza y desinfección de todo el material antes 

y después de cada uso y ventilación cruzada del aula. 

Por las características propias del centro Plus Ultra y el número reducido de alumnos y alumnas y 

espacios, no se considera necesario establecer turnos de entrada al centro, por lo que todos los 

alumnos entrarán a las 8:15 por la puerta principal de Gran Vía 11. 

 

2. RESPECTO AL ALUMNADO 

Identificar al alumnado de riesgo por padecer una enfermedad crónica. 

Desde el centro educativo se tiene un registro del alumnado que ha presentado indicadores asociados 

al COVID-19 y/o les han realizado pruebas PCR o han estado en contacto estrecho con un caso positivo. 

 

3. RESPECTO AL PROFESORADO 

La totalidad del profesorado y profesionales del centro se encuentra vacunado de la pauta completa. 

El Director es la persona responsable y coordinadora del presente Plan de Contingencia por COVID-19, 

manteniendo las comunicaciones pertinentes con los organismos sanitarios en aquellos casos que se 

requiera. 
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4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO 

EN EL ANEXO I DE ESTE DOCUMENTO. 

4.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-

19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

En la reapertura y funcionamiento del centro Plus Ultra durante el curso 2020/21 se han establecido 

medidas de acuerdo con los siguientes principios básicos de prevención:  

 Limitación de contactos, garantizando la asistencia presencial diaria, pero manteniendo una 

distancia interpersonal de al menos 1,2 metros en las interacciones entre las personas del 

centro educativo. 

 Medidas de prevención y protección individual, con una higiene de manos con agua y jabón o 

gel hidroalcohólico de forma frecuente y meticulosa y una correcta higiene respiratoria. Así 

mismo el uso de la mascarilla será obligatorio en espacios cerrados mientras esté en vigor la 

ORDEN SAN/585/2020, de 13 de julio. 

 Limpieza y ventilación frecuente de los espacios del centro, con una limpieza y desinfección al 

día, reforzada en algunos espacios a tres veces al día, y con una ventilación de aulas entre clases 

y durante los recreos. 

Igualmente, se han tenido en cuenta actuaciones de carácter transversal como las siguientes:  

 Medidas organizativas de los espacios del centro. 

 Coordinación y participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Comunicación y educación para la salud, con infografías y cartelería además de trabajarse de 

forma transversal en las programaciones. 

 Equidad que garantice la atención a grupos de vulnerabilidad social o necesidades especiales. 

4.2. MEDIDAS GENERALES 

4.2.1. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

El equipo directivo va a asegurarse de que la información sobre los protocolos de actuación y las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud llega, y es perfectamente comprendida, por 

toda la comunidad educativa. Para ello se establecen tres grupos de población a los que transmitir 

dicha información: 

Profesorado y personal no docente: Al comienzo del curso escolar, todo el profesorado y el personal 

no docente del centro será informado del presente Plan de Contingencia, quedando este de forma 

accesible y visible en la sala de profesores/as para la posible consulta en cualquier momento. Para 

completar la formación e información del profesorado y del personal no docente del centro en relación 

con la COVID-19 y la prevención de sus riesgos, se tomará ésta como una temática prioritaria en el Plan 

de Formación Anual del centro. 

Familias: Al inicio del curso escolar las familias recibirán vía e-mail información clara y precisa sobre:  

 Las condiciones de reapertura del centro (horarios, entradas y salidas, medidas higiénico 

sanitarias...). 
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 No es viable tomar la temperatura a todo el alumnado antes de entrar al centro sin colapsar los 

accesos. Por ello serán las familias quienes se responsabilicen de esa tarea antes de que salgan 

de casa y, en caso de que tengan fiebre, no vengan al centro y lo comuniquen inmediatamente 

a la dirección de correo centro@plusultraformacion.com o en el teléfono 670 229 854. 

Asimismo, se cuenta en el centro con un termómetro digital para tomar la temperatura en 

aquellos casos que pudiera ser necesario ante la presencia de un posible caso de COVID-19. 

 Todo el alumnado deberá venir al centro provisto de un neceser o similar con un botecito de 

gel hidroalcohólico y mascarilla higiénica de repuesto. La mascarilla será obligatoria dentro del 

recinto, ya que, debido a la infraestructura de nuestro centro, es imposible respetar la distancia 

social en determinadas zonas. Aunque habrá gel a la entrada del centro y de cada dependencia, 

es necesario que vengan provistos del suyo por varios motivos, pero fundamentalmente porque 

resulta inviable que todo el alumnado tenga acceso a los servicios a la vez para hacer los 

preceptivos lavados de manos. Por lo que respecta a las mascarillas, según las directrices del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte son los alumnos/as los responsables de traer 

sus mascarillas. El alumnado que tenga ciertas patologías previas, que le impiden el uso de la 

mascarilla, deberá contar con la prescripción médica correspondiente. 

 De manera preferente, la atención a familias se hará de forma telefónica y/o telemática. 

Excepcionalmente, se podrá tener una entrevista personal solicitándola previamente a través 

del correo electrónico del profesorado o vía telefónica. Todo el profesorado tiene en su horario 

semanal, al menos, una hora de atención a familias. 

 Según se ha establecido en el Reglamento de Régimen Interno, será considerada como falta 

muy grave (y conllevará, por tanto, expulsión de hasta cinco días) la falta de respeto del 

alumnado a las normas anti-COVID establecidas en el centro. Las familias deben colaborar en 

la concienciación a sus hijos/hijas del respecto a estas normas. 

 Al inicio del curso se pasará una encuesta sobre los medios informáticos de que dispone el 

alumnado de uso personal durante el horario lectivo. Es importante porque es muy posible que 

en algún momento la situación sanitaria obligue a que haya que realizar actividades 

telemáticas. 

 Los medios disponibles y el protocolo de actuación en caso de que se produzca un contagio en 

el centro, se regulará en base al Anexo III de la Orden de 30 de junio de 2020. 

 Los horarios de entrada y salida del centro y los accesos que les correspondan según el 

protocolo establecido son: 

o Jornada de 8:15 a 14:00 horas, con dos recreos de 10:00 a 10:15 y de 12:00 a 12:15 

horas. 

o Las entradas y salidas de todos los grupos serán por la puerta principal situada en Gran 

Vía 11. 

 La necesidad de colaborar para que no se produzcan aglomeraciones en las entradas y salidas. 

 Ventilación de aulas siguiendo las siguientes pautas: 

o Siempre que sea posible, se realizarán actividades al aire libre. 

o En espacios cerrados la ventilación natural es una opción preferente. 

mailto:centro@plusultraformacion.com
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o Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura 

de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para 

favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. 

o Es más eficaz repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la 

apertura en un solo punto, no siendo necesario para la renovación de aire en el aula 

la apertura total de puertas y ventanas. 

o Se deberán ventilar con frecuencia todas las instalaciones del centro, y en particular 

las aulas y los espacios de uso común, a poder ser de manera permanente; como 

mínimo durante 10-15 minutos cada hora. Debe garantizarse además una buena 

ventilación en los pasillos, adoptándose las medidas de prevención de accidentes 

necesarias. 

Se solicitará en todo momento la colaboración de las familias en el cumplimiento de las normas 

mencionadas anti-COVID. Las familias serán informadas de las posibles modificaciones que se den 

durante el curso escolar.  

Alumnado: Al inicio del curso escolar, y de forma periódica, el alumnado recibirá información práctica 

sobre las medidas adoptadas en el centro Plus Ultra para prevenir el contagio por COVID-19: distancia 

física, las medidas higiénico-sanitarias, los protocolos de entrada y salida, circulación por el recinto 

escolar, etc. Además, en los pasillos y en los corchos de las clases se pondrán infografías y carteles 

recordatorios de las medidas de prevención ante la COVID-19. 

4.2.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

El Plan de Contingencia que aquí se recoge ha sido adaptado recientemente a la realidad del centro 

Plus Ultra siguiendo las indicaciones del Protocolo de limpieza y ventilación en centros educativos para 

el curso escolar 2021-2022, la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las 

instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del 

curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Orden de 30 de junio de 2020, del 

Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las Instrucciones necesarias para el 

cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el ámbito 

educativo. 

El centro Plus Ultra tiene dos niveles educativos: 

 Formación Profesional Básica de “Servicios Comerciales”: Primer y segundo curso. 

 Grado Medio de “Gestión Administrativa”: Primer y segundo curso. 

ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR  

 Se ha reorganizado la disposición de las aulas y los espacios de trabajo: Se han reubicado los 

distintos grupos en función del número de alumnos y la superficie del aula. Para ello se ha 

tenido en cuenta que disponemos de aulas que pueden aumentar su extensión debido a la 

existencia de puertas correderas que permiten unir o separar espacios.  

 Se han presentado las normas sanitarias a la comunidad educativa. 

 Se ha definido un protocolo de limpieza y desinfección en el que se tiene en cuenta las medidas 

sanitarias anti-COVID. 
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 Se dispone de productos, materiales y equipos necesarios para aplicar la norma sanitaria: gel 

hidroalcohólico, mascarillas quirúrgicas, toallitas desechables, spray desinfectante… 

 Se ha establecido el protocolo de uso de los equipamientos comunes necesarios para el 

desarrollo de las enseñanzas.  

 Se han situado cubos de basura con pedal y tapa en todas las aulas y en diferentes puntos de 

los pasillos. 

 El profesorado controla y supervisa que el alumnado tenga correctamente puesta la mascarilla 

durante la permanencia del alumnado en el centro educativo. 

ACTUACIONES ORGANIZATIVAS ESPECÍFICAS  

Con la finalidad de limitar los desplazamientos dentro del centro educativo al mínimo imprescindible, 

en la elaboración del presente Plan de Contingencia se ha procurado la mayor estabilidad de alumnado 

por curso y grupo, limitando los agrupamientos distintos del grupo-aula.  

a) Entradas y salidas del centro educativo. 

 Al ser un centro con un número reducido de alumnos, se considera que no es necesario 

establecer turnos de entrada al centro, por lo que todos los alumnos entrarán a las 8:15 por 

la puerta principal de Gran Vía 11. 

 En las salidas, para evitar aglomeraciones por los pasillos, el profesorado que tiene clase con 

el alumnado a última hora, supervisará que dos grupos de alumnos no coincidan en el mismo 

momento por los pasillos, retrasando la salida de la clase de sus alumnos. 

 No se permitirán grupos y corrillos a la entrada del centro, aspecto del que serán informados 

tanto el alumnado como sus familias a principio de curso.  

 La entrada y salida del centro se realizará en las condiciones mencionadas anteriormente, 

excepto en los casos contemplados en el Reglamento de Régimen Interno de Plus Ultra. Se 

procurará que se produzca el menor número de interacciones entre grupos y se dedique el 

menor tiempo posible para el acceso y abandono del centro.  

 En los accesos habrá dispuestas infografías que recuerden que el tránsito por los pasillos es 

en el lado derecho e insistan en la necesidad de mantener la distancia física de seguridad. 

 Con el fin de facilitar el lavado y/o desinfección de manos antes de entrar en el aula, a la 

entrada del centro y en las distintas aulas habrá gel hidroalcohólico a disposición del 

alumnado. En los baños el alumnado dispondrá de jabón de manos y papel desechable para 

secarse las manos. 

 El acceso al edificio de personas ajenas al centro (familiares, acompañantes, etc.) se limitará 

a los casos en que se precise asistencia por situación de dependencia y en aquellos casos 

excepcionales con cita previa. 

 Para todas las personas ajenas al centro que deban entrar al mismo, será obligatorio el uso 

de mascarilla y a la entrada del centro se pondrá a su disposición gel o solución 

hidroalcohólica. 
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b) Transporte 

 En el centro Plus Ultra no se dispone de servicio de transporte escolar. Se fomentará en el 

alumnado el transporte activo (a pie o en bicicleta), recordándoles la posibilidad que tienen 

de usar los aparcamientos de bicicletas situadas en el paseo central de Gran Vía o la 

posibilidad de utilizar el servicio Bizi Zaragoza, con estación de alquiler de bicicletas enfrente 

del centro. 

En el presente curso escolar, con la reducción de las restricciones, han empezado a hacer 

más uso de los medios de transporte como el tranvía o el bus. 

c) Circulación por el recinto escolar 

 El sentido de circulación en los pasillos será el lado derecho. Por las características del centro 

Plus Ultra, se hará necesario extremar la vigilancia en la circulación de los pasillos para que 

no coincidan alumnos/as en las zonas más estrechas de los mismos y evitar así cruces entre 

personas o grupos. 

 En la medida de lo posible y respetando las reglas de evacuación y de prevención de 

incendios se mantendrán siempre abiertas las puertas para evitar puntos de contacto. Las 

puertas cortafuegos siempre deben permanecer cerradas.  

 Las personas ajenas que entren al centro serán previamente informadas de las condiciones 

de movilidad y protocolos de circulación y uso de los espacios. El centro dispondrá de un 

registro diario de las personas que acceden al centro.  

 El uso de mascarillas será obligatorio para la movilidad en todo el centro.  

 Se evitará la presencia de alumnado y profesorado en los espacios comunes más allá del 

imprescindible, y siempre manteniendo la distancia de seguridad. 

d) Ascensores y escaleras 

 En las escaleras se utilizarán las mismas normas que se han comentado previamente en el 

desplazamiento de los pasillos: Circulación por el lado derecho y manteniendo la distancia 

de seguridad. De igual forma se colocarán infografías con estas recomendaciones. 

 En el caso de que sea necesario el uso del ascensor, debe hacerse de forma individual, 

excepto en los supuestos en que sea preciso el acompañamiento a un alumno/a por 

incapacidad para subir o bajar escaleras. En estos casos, el o la acompañante le acompañará 

hasta la entrada del centro, lugar en el cual será un trabajador o trabajadora del centro 

educativo el que se haga cargo del alumno/a. 

e) Aulas 

 El aula se organizará con el objetivo de mantener, en la medida de lo posible, la distancia de 

seguridad entre el alumnado. Mientras esté en vigor la ORDEN ECD/719/2021, de 22 de 

junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación para el inicio 

y desarrollo del curso 2021-2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón, el uso de la 

mascarilla será obligatorio en todo momento. 

  Para favorecer mayor distancia interpersonal, se despejarán las aulas de mobiliario y 

material no necesarios.  

https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Orden+ECD_719_2021.pdf/9bd1151b-6aa6-c60e-2709-c73044768c1e?t=1630997099386
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 En la disposición del alumnado en las aulas, se buscará que cada alumno/a y la profesora o 

profesor dispongan de un espacio personal que permita guardar la distancia de seguridad 

entre personas, según las directrices sanitarias establecidas a lo largo del curso. 

 Las mesas del alumnado estarán colocadas en diferentes filas, todas ellas orientadas hacia 

la mesa del profesor y la pizarra, y alejadas de las puertas para poder mantener la distancia 

física a la entrada al aula.  

 Al inicio del curso se informará al alumnado de que quedan limitados los movimientos 

dentro del aula para evitar cruces en los desplazamientos. Si fuese necesario desplazarse 

dentro del aula, dicho movimiento debe ser autorizado por el profesor/a que se encuentre 

encargado del grupo. 

 Las aulas se ventilarán durante al menos 5 minutos entre clases, al inicio de la jornada 

escolar y al finalizar las clases.  

 Las aulas y zonas comunes se deben mantener recogidas al final de la jornada para facilitar 

la limpieza de superficies antes del inicio de la jornada siguiente por el personal de limpieza. 

El alumnado se encargará de la tarea de limpieza diaria de las mesas de su clase, bajo la 

supervisión del/de la docente que finalice la jornada lectiva diaria. 

f) Aulas específicas 

 AULA DE INFORMÁTICA 

o Todas las aulas cuentan con ordenadores, unos portátiles y otros de sobremesa, de uso 

exclusivo para el alumnado del grupo-clase durante el periodo lectivo. 

o Cada alumno/a tiene asignado un ordenador propio para compartir los materiales. 

o Al finalizar las tareas con ordenador, cada alumno/a deberá limpiar y desinfectar su 

propio equipo informático asignado. 

 AULA DE ALMACÉN Y AULA DE MERCHANDISING (TIENDA) 

o En el presente curso escolar se ha retomado el uso de estas aulas, con el fin de 

normalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre cumpliendo con las 

correspondientes medidas higiénico-sanitarias y de limpieza y desinfección 

correspondientes. 

o Se garantizará la desinfección de todo el material antes y después de cada uso, 

supervisado por el/la profesor/a que dirige la actividad. 

g) Aseos 

 La limpieza y desinfección de los aseos se realizará diariamente antes de comenzar la 

jornada escolar. 

 Las superficies que se tocan con mayor frecuencia (pomos de puertas, grifos, etc.) se 

limpiarán y desinfectarán frecuentemente a lo largo del día. 

 El número de personas en los aseos estará limitado de la siguiente forma: 1 persona en el 

aseo femenino del pasillo, 1 persona en el aseo masculino del pasillo, 1 persona en el aseo 

para personas con movilidad reducida y 1 persona en el aseo cercano al aula de informática. 
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 Con el fin de evitar el contacto físico en los aseos y vigilar la distancia de seguridad, el 

profesorado de guardia controlará el flujo de alumnado a los aseos en las entradas y salidas 

de clase.   

 Los aseos en Plus Ultra disponen de ventanas que permanecerán abiertas durante la jornada 

lectiva para ventilar dichos espacios. 

 En los aseos se ha colocado cartelería que indica la necesidad de tirar de la cadena con las 

tapas cerradas y el lavado de manos obligatorio antes y después de utilizar los baños. 

 Se supervisará de forma frecuente que todos los aseos dispongan de jabón de manos y papel 

desechable para el secado de las manos. 

 Las papeleras de los baños tendrán tapa y pedal y se vaciarán antes del inicio de las clases. 

Tras los recreos, se comprobará el estado de dichas papeleras y se sustituirán las bolsas de 

basura por limpias si fuese necesario. 

4.2.3. MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

a) Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

HIGIENE DE MANOS: 

El lavado de manos debe realizarse de forma frecuente y meticulosa con agua y jabón en todas 

las partes de la mano y durante, al menos, 40 segundos, secándolas después con una toallita de 

papel de un solo uso o al aire. Si no fuese posible el uso de agua y jabón, debe utilizarse gel 

hidroalcohólico durante 20 segundos. 

Para facilitar la higiene de manos, habrá jabón y papel en los lavabos, además de soluciones 

hidroalcohólicas en las aulas y a la entrada del centro educativo. 

Toda la comunidad educativa deberá lavarse las manos, como mínimo: 

 A la entrada y a la salida del centro educativo (y también recomendable al llegar a casa).   

 Antes de entrar en clase, sobre todo después del recreo.   

 Antes y después de ir al aseo.   

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.   

 En los casos excepcionales en que se comparta algún material. 

ETIQUETA RESPIRATORIA: Al principio de curso se explicará a toda la comunidad educativa, 

especialmente al alumnado, qué es este término y cómo llevarlo a cabo correctamente: 

 Al toser y estornudar, será necesario cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo, y 

desecharlo en un cubo habilitado al efecto en cada aula y en el pasillo. Si no se dispone 

de pañuelos, debe emplearse la parte interna del codo para no contaminar las manos.   

 Es importante evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. En caso de hacerse, será necesario 

lavarse las manos a continuación.   

 Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: mantener la distancia interpersonal, 

frecuente lavado de manos, ambientes bien ventilados ...   
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Estas dos medidas se explicarán al inicio del curso escolar a toda la comunidad educativa, 

especialmente al alumnado. En los corchos de las aulas y en el de entrada al recinto escolar, se 

expondrá cartelería e infografías que recuerden la importancia de cumplir estas medidas como 

método de prevención de la COVID-19. 

b) Limpieza y desinfección de espacios y materiales 

Conocedores de que la limpieza y la desinfección de espacios y equipos son un componente 

esencial de la lucha contra la propagación del virus, en el centro Plus Ultra se establecerán las 

siguientes medidas al respecto: 

 Diariamente se limpiarán todos los espacios comunes del centro (suelos de pasillos, 

puertas de entrada, aseos…)  

 La limpieza se profundizará en los puntos de contacto, las zonas más tocadas y el material 

de uso múltiple como pomos de puertas, sistemas de apertura de ventanas, grifos, 

pasamanos, perchas… 

 Los carros de ordenadores portátiles serán limpiados y desinfectados al final de las clases. 

Tras el uso de los mismos, el profesor/a correspondiente será el encargado de asegurarse 

de que el alumnado desinfecta el ordenador utilizado por el mismo antes de devolverlo al 

carro de ordenadores. Para ello, en el centro se dispone de productos de limpieza 

específicos para tal fin. 

 Al finalizar la jornada se limpiarán y desinfectarán los puestos de trabajo compartidos en 

el centro, especialmente los teléfonos y ordenadores de uso compartido haciendo 

hincapié en el teclado, el ratón y la pantalla. 

AULAS 

 Diariamente, y antes del inicio de las clases, se limpiarán las aulas, haciendo especial 

hincapié en las zonas de mayor contacto como los pomos de las puertas, mesas o 

interruptores. 

 Asimismo, el docente que imparta clase la última hora del día se encargará de la limpieza 

y desinfección de las mesas y sillas de su aula. 

VENTILACIÓN DE LAS AULAS Y OTROS ESPACIOS 

 Las aulas se ventilarán durante al menos 5 minutos entre clases, durante los recreos, al 

inicio de la jornada escolar y al finalizar las clases. 

 Durante las clases, el profesorado mantendrá, siempre y cuando las condiciones 

climatológicas lo permitan, ventanas abiertas en el aula y, siempre que se pueda, alguna 

puerta del aula, que favorezca una adecuada ventilación. 

GESTIÓN DE RESIDUOS   

 Los residuos (pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros elementos 

desechables) se eliminarán en una bolsa de plástico que se depositará en cubos de basura 

dispuestos en cada aula, en el pasillo y en los baños, teniendo en cuenta que este tipo de 

residuos no es reciclable.   
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 En el caso de personas con sospecha de síntomas de COVID-19 se aplicará el protocolo 

que se específica en el Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el 

desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia del COVID-19 en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos del Gobierno de Aragón para el curso escolar 2021-2022. 

c) Uso de mascarillas 

PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE   

Como se indica en la ORDEN ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las 

instrucciones sobre el marco general de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021-

2022 en la Comunidad Autónoma de Aragón, las mascarillas serán de uso obligatorio en el 

centro Plus Ultra en todo momento. El centro educativo pondrá a disposición del personal 

docente y no docente mascarillas para su uso durante su jornada laboral. 

PARA EL ALUMNADO   

El uso de la mascarilla será obligatorio. Corresponderá a las familias facilitar mascarillas para 

sus hijos e hijas. No obstante, en el centro se tendrán mascarillas para situaciones de 

emergencia (deterioro, olvido…). 
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ANEXO I: ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE COVID19 EN ALUMNADO 

Y PERSONAL DEL CENTRO. 

En la fase actual es muy importante la detección precoz de los posibles casos, para detener su 

transmisión mediante el aislamiento y la cuarentena de los contactos estrechos. En el caso de aparecer 

un caso en el centro educativo será clave la identificación de los contactos estrechos y la puesta en 

cuarentena de los mismos. 

Los profesionales del centro de salud son los responsables de la detección precoz de los posibles casos, 

su aislamiento y la búsqueda de contactos. Este profesional asesorará al grupo de trabajo que coordina 

la aplicación del plan de Contingencia en el centro educativo. Los servicios de salud pública de vigilancia 

epidemiológica serán los responsables de tomar las medidas de control de un posible brote en un 

centro educativo. 

El centro de referencia del centro Plus Ultra es: 

Centro de Salud SAGASTA - RUISEÑORES 

Pº Sagasta, 52 (50006) ZARAGOZA 

Tfno: 976 258 061 

Un caso posible de COVID-19 puede tener algunos de los siguientes síntomas: infección respiratoria de 

aparición súbita con síntomas como, fiebre, tos y sensación de falta de aire, dolor de garganta, perdida 

de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o dolor de cabeza. 

 

ALUMNADO 

Es importante conocer si la ausencia de un escolar al centro educativo es debida a una posible infección 

respiratoria para actuar precozmente y controlar la diseminación de la enfermedad. Las familias 

informarán al centro de esta situación a través del teléfono 670 229 854. En cualquier caso, el centro 

realizará las acciones necesarias para detectar posibles casos en las ausencias de escolares al centro 

poniéndose en contacto con la familia.   

Si un alumno presenta uno o varios síntomas: 

 Se llevará a cabo el aislamiento inmediato y el alumno/a será trasladado al espacio reservado 

para esta situación: Aula nº 7, que consta de las correspondientes ventanas para una adecuada 

ventilación. 

 Allí se le observará a la espera de que pueda volver a casa o de que los sanitarios se hagan cargo 

de él. En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas está en una situación 

de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 La persona que atienda al alumno/a se colocará una mascarilla FFP2 sin válvula y extremará las 

medidas de protección. 

 Se llamará de manera inmediata a su familia/tutores legales para que vengan a buscarlo, 

recordando a la familia los pasos a dar: evitar contactos y consultar al médico del centro de 

salud, quien decidirá las medidas diagnósticas y terapéuticas, así como el aislamiento y la 

búsqueda de contactos si procede. 
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 Una vez que el alumno haya abandonado el centro, se procederá a la limpieza a fondo del 

espacio en donde se ha aislado a la persona. 

 El alumno/a no podrá volver a clase hasta que lo diga su médico.   

En el caso que hubiera un caso sospechoso de COVID la familia del escolar se pondrá en contacto con 

su centro de salud de referencia y con el centro educativo a través del teléfono 670 229 854. El equipo 

directivo del centro lo notificará de forma urgente al correspondiente Servicio Provincial y al servicio 

de vigilancia epidemiológica de Salud Pública (en horario de 8:00 a 15:00 horas) a través del teléfono 

976715350 o del correo electrónico epizara@aragon.es.En el resto de las horas y días la comunicación 

del suceso se iniciará llamando al 112, solicitando el contacto inmediato con el Sistema de Atención a 

Alertas de Salud Pública. 

En caso de diagnóstico positivo: 

 Información de la existencia de un caso sospechoso de COVID-19 al Servicio Provincial de 

Educación correspondiente.   

 Los profesionales del centro de salud orientarán a la familia para evitar el riesgo de transmisión 

intrafamiliar.   

 Las actuaciones y medidas se determinarán por la colaboración de las autoridades sanitarias y 

educativas. Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública decidirán si se decreta 

cuarentena, cierre de aula, de curso o de centro educativo.   

 Se informará al personal y a las familias del alumnado que haya podido estar en contacto con 

la alumna o alumno enfermo siguiendo las indicaciones de Salud Pública.  

Independientemente de todo lo mencionado, el alumnado deberá firmar el ANEXO III: Modelo 

declaración responsable, según establece el Protocolo de actuaciones entre el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el desarrollo 

de acciones conjuntas para la vigilancia del COVID-19 en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos del Gobierno de Aragón curso escolar 2021-2022. 

 

PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO, DOCENTE Y NO DOCENTE 

Cabe mencionar que el personal docente u otros profesionales que trabajen en el centro con 

condiciones de salud que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son 

trabajadores especialmente sensibles al COVID-19. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

podrá indicar, en su caso, medidas preventivas adicionales de carácter específico para estas personas. 

1. Trabajador/a que presenta síntomas fuera del centro educativo: 

 Todos los trabajadores deben vigilar la aparición de síntomas, aunque sean leves. Quienes 

presenten sintomatología de una posible infección respiratoria aguda de aparición brusca que 

curse, entre otros síntomas, fiebre, tos o sensación de falta de aire o síntomas atípicos como 

dolor de garganta, falta de olfato o gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 

cefaleas entre otros, NO DEBEN ACUDIR AL TRABAJO. 

 Deberán permanecer en su domicilio y consultar por vía telefónica a los servicios sanitarios 

(centro de salud/médico de atención primaria) e informar al equipo directivo del centro. 

mailto:epizara@aragon.es
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 El director del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración General y Educación a 

través del correo electrónico esprl@aragon.es, facilitando el enlace 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que la trabajadora o 

trabajador debe rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el 

equipo sanitario SPRL. 

 El director comunicará esta situación al Servicio Provincial de Educación correspondiente. 

 Se informará también de las compañeras/os de trabajo que hayan mantenido contacto directo 

durante los dos días anteriores con la persona afectada, junto con sus teléfonos particulares de 

contacto, ya que corresponde al equipo sanitario del SPRL la investigación y seguimiento 

epidemiológico. 

2. Trabajador/a que presenta síntomas en el centro educativo: 

 Se le remitirá a su domicilio con una mascarilla quirúrgica y sin acompañante. Se obrará como 

en el caso anterior: la persona que lo atienda en el centro educativo también extremará las 

precauciones. Se debe organizar la salida del centro de trabajo de manera que se garantice la 

distancia de al menos 1,2 metros entre el trabajador afectado y otras personas.  

 En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con su 

centro de salud o referente sanitario, y se seguirán sus instrucciones. En caso de presentar 

síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 061. 

 La trabajadora o trabajador al llegar a su domicilio deberá llamar a su médico de atención 

primaria, que valorará su caso y determinará si es un caso susceptible de estudio o no. 

 El director del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración General y Educación a 

través del correo electrónico esprl@aragon.es, y le facilitará el enlace 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que el trabajador debe 

rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario 

SPRL. 

 El director notificará también este hecho al Servicio Provincial de Educación correspondiente. 

 Deberá informarse también de las compañeras/os de trabajo que hayan mantenido contacto 

directo durante los dos días anteriores con la persona afectada, junto con· sus teléfonos 

particulares de contacto. 

 Los centros de trabajo deberán disponer de aprovisionamiento de mascarillas quirúrgicas para 

este supuesto. La mascarilla deberá cubrirle a la persona sintomática nariz, boca y barbilla. 

 Se intensificará la limpieza del puesto de trabajo de la persona afectada con productos 

desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere el caso, comunicando esta situación al 

personal de limpieza correspondiente en el momento que se produzca su abandono del centro. 

 El personal que haya estado en contacto con el posible positivo hará vida normal, acudirá al 

trabajo, debiendo mantener las medidas higiénicas, así como la distancia de seguridad y seguir 

los consejos establecidos y vigilancia pasiva de síntomas, siempre y cuando el SPRL no los 

considere contacto estrecho del caso en estudio. 

mailto:esprl@aragon.es
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
mailto:esprl@aragon.es
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
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3. La persona trabajadora no tiene sintomatología, pero ha entrado en contacto estrecho con 

cualquier caso positivo: 

 Se considera contacto estrecho: 

o Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba 

síntomas: familiares, convivientes o personas con un tipo de contacto similar. 

o Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 

mientras éste presentaba síntomas, a una distancia menor de 1,2 metros durante un 

tiempo al menos de 15 minutos.  

 El trabajador/a deberá avisar/informar al equipo directivo del centro educativo. El trabajador 

deberá llamar a su médico de atención primaria, que valorará su caso y realizará un seguimiento 

del mismo. 

 El director del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración General y Educación a 

través del correo electrónico esprl@aragon.es, y le facilitará el enlace 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que el trabajador/a debe 

rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo sanitario 

SPRL. 

 El director lo notificará también al Servicio Provincial de Educación. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS EN CASO DE SÍNTOMAS EN ALUMNADO O PERSONAL DEL CENTRO 

a) Los residuos de la persona que presente síntomas, incluido el material desechable utilizado 

(guantes, pañuelos, mascarillas), se eliminarán en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo 

de basura en el lugar que se haya dispuesto para el aislamiento, preferiblemente con tapa y 

pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.   

b) La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda 

bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la sala, donde además se depositarán los 

guantes y mascarilla utilizados por la persona designada para atender a la persona con 

síntomas, y se cerrará adecuadamente antes de salir de la sala.   

c) La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el 

resto de los residuos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente.   

d) Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 

menos 40-60 segundos.  

e) La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier 

otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), estando 

terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de 

cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono 

en el entorno.   

f) Se debe de hacer uso de guantes de goma (flocados o desechables) para la realización de esta 

tarea y luego hacer lavado de manos. 

mailto:esprl@aragon.es
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625

