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1- INTRODUCCIÓN  

 

Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad en 
general y el derecho a la educación debe ser una prioridad en la recuperación tras una 
crisis.  

En la mayoría de los países, el intento de reducir la circulación del SARS-CoV-2 y el 
desarrollo de COVID-19 se ha basado principalmente en medidas para evitar las 
interacciones sociales; en este sentido, la pandemia de COVID-19 ha implicado la 
necesidad de tomar medidas de prevención y protección que han obligado a un 
replanteamiento de la organización de múltiples actividades para poder reanudarlas de 
manera segura. La recuperación de la actividad en los centros educativos debe adaptarse 
en consecuencia a estas medidas.  

Teniendo en cuenta estas indicaciones generales, el marco legislativo vigente y nuestro 
propio proyecto educativo, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela, en 
adelante Easdo, se marca el siguiente objetivo fundamental para el próximo curso 2020-
2021: crear un entorno educativo saludable y seguro en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 a través de la aplicación de medidas de promoción de la salud, protección y 
prevención adaptadas a las diferentes enseñanzas y cursos que se imparten en la escuela: 
Ciclos Formativos de Grado Superior y Enseñanzas Artísticas Superiores.  

La experiencia on-line de estos últimos meses ha demostrado la capacidad que tenemos 
para afrontar el reto de hacer docencia y formación de manera en línea o a distancia si 
fuera necesario. En las circunstancias actuales la Easdo ha propuesto un comienzo de 
curso presencial con una parte de tele docencia en algunas asignaturas de ciertos estudios 
y cursos de los que se imparten en el centro. 

Bajo estas premisas el Plan de Contingencia que aquí se recoge es una herramienta para 
asegurar el funcionamiento adecuado de la actividad preventiva de nuestro centro. Este es 
un documento práctico que recogerá las especificidades de nuestra escuela. Es, además, 
una propuesta general y variable según las instrucciones sanitarias y debe ir adecuándose 
con medidas concretas a cada momento de la situación sanitaria. 

El presente documento pretende recoger tanto las medidas adoptadas a tal fin como los 
protocolos de actuación y gestión necesarios para dar respuesta a posibles contingencias 
que puedan surgir.  

Dichos protocolos se han adaptado a las especificidades propias de las instalaciones y de 
la organización de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela. En todo caso, 
estarán sujetos a las modificaciones de la normativa estatal y autonómica en este ámbito 
que se vayan produciendo.  
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2- MARCO LEGAL 

Para la redacción del presente Plan se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 

• El Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente 
a la COVID-19, modificado por la Resolución de 17 de julio de 2020, de la Consellera 
de Sanidad Universal y Salud Publica, que establece en el apartado 3.2.2.4 del anexo 
I que «la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, en 
coordinación con la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Publica, y las 
universidades de la Comunitat Valenciana, desarrollarán el protocolo de actuación 
de cara al comienzo del curso, siempre respetando la autonomía de los centros». 
Este documento, desarrollado coordinadamente por las cinco Universidades 
publicas valencianas, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, y la 
Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, tiene por 
objeto dar respuesta a la disposición indicada.  

• Documento conjunto Ministerio de Sanidad y Educación y Formación Profesional: 
recomendaciones en relación a las medidas de prevención e higiene frente al 
SARSCoV-2 para los centros educativos en el curso 2020-2021. 22 de junio de 2020. 

• Acuerdos de la conferencia sectorial de educación, para el inicio y el desarrollo del 
curso 2020-2021 del 24 de junio de 2020  

• Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana: Protocolo de protección y 
prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-Cov-2 para centros 
educativos que imparten enseñanzas no universitarias en el curso 2020-2021. 
Actualizado a 28 de julio. 

• Ministerio de Sanidad. Documento técnico: Guía de actuación ante la aparición de 
casos de COVID-19 en centros educativos. 27 de agosto.  

• Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana: Plan de Contingencia y 
Continuidad en el trabajo durante la nueva normalidad de los centros docentes 
públicos dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. 
Actualizado a 31 de Julio. 

• Actualización del protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y 
contagio del SARS-COV-2 para centros educativos que impartan enseñanzas no 
universitarias en el curso 2020-21. 1 de septiembre.  

• Instrucciones de 7 de septiembre 2020, del secretario autonómico de educación y 
formación profesional, sobre el procedimiento a seguir por la dirección de los centros 
educativos que imparten enseñanzas no universitarias en la comunicación de las 
incidencias sanitarias ocasionadas por el covid-19. 

• Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para 
adaptar el curso 2020- 2021 a una presencialidad adaptada y medidas de actuación 
de las universidades ante un caso sospechoso o uno positivo de COVID-19 del 10 
de junio de 2020 en su versión actualizada de 8 de septiembre de 2020.  

 

 



 

5 
Escuela de Arte y Superior de Diseño 

Avda. Dr. García Rogel s/n 03300 Orihuela – Alicante – 
España Telf.. +034 966748300 

03007194@gva.es www.esdorihuela.com 
 

3- CONSIDERACIONES PREVIAS 

El Plan de Contingencia y Continuidad (PCC) elaborado comprende las medidas, técnicas, 
humanas y organizativas necesarias de actuación en cada momento o situación respecto a 
la materialización de la potencial amenaza. Además, en él se establecen claramente las 
instrucciones y responsabilidades precisas. 

Todas las actuaciones del centro educativo estarán coordinadas por la dirección del centro 
con el apoyo del equipo directivo, el claustro de profesorado y todo el personal de 
administración y servicios.  

El Plan de Contingencia de inicio del curso será difundido a las personas con 
responsabilidades en su ejecución y a todo el personal. Así mismo, se informará de su 
contenido al personal empleado público, al Consejo Escolar y al estudiantado. 

Se facilitará una copia del Plan actualizado a la Dirección Territorial de Alicante para la 
información de los Comités de Seguridad y Salud y se publicará en la página web del centro 
para el conocimiento de toda la comunidad educativa. 

Ø CENTRO DE TRABAJO 

Centro: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela 

Código de Centro: 03007194 

Dirección: Avda. Doctor García Rogel s/n 

Localidad: 03300 Orihuela (Alicante) 

Teléfono: 966 74 83 00 

Ø RESPONSABLE DE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Responsable: Juan José Pérez Doménech. Director del Centro 

Correo electrónico: perez_juanjo@esdorihuela.com 

Fecha de elaboración del Plan: 21 de septiembre de 2020 

 

4- MEDIDAS ADOPTADAS POR LA EASDO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 
FRENTE AL COVID 

 

4.1. MEDIDAS DE INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Se dispondrá carteles informativos en todo el centro, especialmente en las zonas de 
acceso/salida y zonas comunes sobre higiene de manos, etiqueta respiratoria y distancia de 
seguridad. 
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Se dispondrán carteles informativos de no permitida la entrada a las personas que presenten 
síntomas compatibles con SARS-CoV-2. 

Se darán las debidas instrucciones para que todo el personal que acceda al centro educativo 
(personal trabajador del centro, personal concurrente, alumnado, etc.) acceda con la 
protección respiratoria adecuada, preferentemente mascarilla higiénica o quirúrgica. 

El personal del centro educativo será informado sobre el correcto uso de los medios de 
protección individual.  

4.1.1. Para los trabajadores del centro: PDI y PAS 

Jornada de información para miembros del equipo directivo y personal del PAS. 

Jornada de información a todo el claustro de profesores para que conozcan los distintos 
protocolos de actuación adoptados por el centro.  

Se remitirá por correo electrónico a todo el personal docente, de las medidas adoptadas en 
el centro de trabajo y de las medidas preventivas para evitar la exposición al coronavirus. 

4.1.2. Para el estudiantado del centro.  

Antes de acudir a la Escuela el estudiantado deberá informarse de la organización, la 
ubicación y los horarios de sus clases presenciales, a fin de conocer el aforo permitido y 
asegurar que su asistencia esté permitida en cada una de ellas.  

El estudiante deberá acceder a los recintos educativos provisto de mascarilla propia. El uso 
de la mascarilla será obligatorio en todo momento según la normativa en vigor, incluidos 
aulas y laboratorios.  

Se trasladará a todo el estudiantado las directrices y recomendaciones indicadas en el 
apartado anterior, pudiendo estas ser adaptadas y ampliadas en función de las singulares 
características de cada espacio y de sus instalaciones.  

Se informará, con suficiente antelación, de las clases presenciales a las cuales tiene que 
acudir, evitando que pueda superarse el aforo permitido. Se dispondrá de la información del 
estudiantado que tiene permitida la asistencia a los diferentes espacios docentes y horarios 
a fin de posibilitar el seguimiento de los contactos estrechos ante un caso posible de 
contagio.  

Comunicación con los estudiantes: La comunicación de los estudiantes con el profesorado 
o equipo directivo se realizará de forma preferente a través del correo electrónico 
corporativo, evitando en la medida de lo posible la presencia en el centro salvo que esta sea 
imprescindible y se hará con cita previa. 

La familia o el alumno si es mayor de edad (como es la mayoría del estudiantado de la 
EASDO), son los responsables de verificar diariamente su buen estado de salud y su 
temperatura comprobando que es inferior a 37’5 ºC. No se podrá acceder a la escuela con 
ninguno de los síntomas compatibles con la Covid-19. Todos los estudiantes firmarán una 
declaración responsable de lo anterior a inicio de curso. Anexo I. 
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4.2. ORGANIZATIVAS DE LA ESCUELA 

Como norma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en 
las interacciones entre las personas de la comunidad escolar en todo el recinto educativo.  

Inicio de curso 2020-2021: Se organiza la entrada al curso de manera escalonada entre 
los días 28, 29 y 30 de septiembre, con el fin de evitar aglomeraciones los primeros días, 
poder llevar a cabo actividades de concienciación especificas con los estudiantes de los 
distintos cursos y mostrar de forma clara los distintos protocolos y aspectos organizativos a 
todo el estudiantado. Asimismo, esta entrada escalonada permitirá al personal del centro 
detectar cualquier fallo en los protocolos, la organización del curso o los itinerarios de pasos 
marcados con la suficiente antelación para poder subsanarlos con tiempo.  

Estas son las fechas previstas de entrada para los distintos niveles: Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Diseño y Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño 

Día 28 de septiembre. 

9:30 h.  1º DISEÑO GRÁFICO Aula 9 

10:30 h.  2º DISEÑO GRÁFICO Aula 9 

11:30 h. 2º DISEÑO DE INTERIORES + 2º DISEÑO DE MODA Aula 9 

13:00 h. Sesión presencial a distancia conjunta (plataforma Meet) 

 3º DISEÑO DE MODA + 3º DISEÑO DE INTERIORES + 3º DISEÑO 
GRÁFICO 

4º DISEÑO DE MODA + 4º DISEÑO DE INTERIORES + 4º DISEÑO 
GRÁFICO 

Día 29 de septiembre 

10:00 h.  1º DISEÑO DE INTERIORES + 1º DISEÑO DE MODA Aula 9 

11:00 h. 2º CFGS Gráfica Audiovisual + 2º CFGS Gráfica Publicitaria + 2º Técnicas 
Escultóricas en Piedra     Aula 9 

12:00 h, 2º CFGS Proyectos y dirección de Obras de Decoración + 2º CFGS 
Modelismo de  Indumentaria + 2º CFGS Fotografía  Aula 9 

Día 30 de septiembre 

10:00 h. 1º CFGS Gráfica Audiovisual     Aula 9 

11:00 h. 1º CFGS Fotografía + 1º CFGS Gráfica Publicitaria  Aula 9 

12:00 h. 1º CFGS Proyectos y Dirección de Obras de Decoración + 1º CFGS 
Modelismo de Indumentaria + 1º Técnicas Escultóricas en Piedra   Aula 9 
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4.2.1. Accesos, recorridos y desplazamientos 

Se organizará y señalizará la circulación de personas y deberá modificarse, cuando sea 
necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de 
seguridad.  

Se establecerá un uso diferenciado para la entrada y la salida del centro educativo. Ambas: 
la entrada y salida de la EASDO se hará por la fachada que da a la Avda. Dóctor García 
Rogel, pero por diferentes puertas. La entrada será por la puerta de la izquierda y la salida 
por la puerta de la derecha, para evitar los cruces.  

Las puertas están señalizadas y cuentan con pictogramas recordatorios del uso obligatorio 
de la mascarilla y la prohibición de entrar con síntomas compatibles con el COVID-19. En el 
suelo se han marcado itinerarios con pegatinas para una vez cruzado el umbral respetar los 
recorridos en un único sentido evitando cruces.  

Una vez cruzado el umbral de la puerta hay dispuesto una alfombrilla con lejía para 
desinfectar el calzado, y gel hidroalcólico para desinfectar las manos antes de entrar al 
centro. 
 
Se han marcado también los aforos permitidos, así como los espacios que no son 
accesibles. 
 
Se dispondrán carteles informativos en todo el centro de trabajo, especialmente en las zonas 
de acceso/salida y zonas comunes sobre higiene de manos, etiqueta respiratoria y distancia 
de seguridad. 

El acceso a secretaria, administración y despachos de dirección será con cita previa 
preferentemente. Debido a la poca anchura de los pasillos solo podrá acceder una persona, 
por lo que se guardará cola a la entrada del distribuidor de los despachos manteniendo la 
distancia recomendada. 

Además, se informará al personal trabajador y al estudiantado y se identificará con la 
señalización de prioridad de paso.  Se señalizará en el suelo la distancia de seguridad a la 
que deberá permanecer la persona usuaria en el mostrador del hall del centro y de la 
secretaría del centro.  

Acceso a las aulas: Las aulas estarán abiertas y se realizará un acceso ordenado a las 
mismas que garantice en todo momento el mantenimiento de la distancia mínima de 
seguridad (1,5 metros). Los profesores estarán en el aula cuando los estudiantes comiencen 
a llegar y ordenarán el acceso a las mismas, es responsabilidad de los estudiantes realizar 
una correcta higiene de manos mediante el uso de gel hidroalcohólico que el centro pondrá 
a su disposición en la entrada a las aulas. Si se diera la circunstancia de que el profesor no 
esté en el aula los estudiantes deberán entrar de forma ordenada manteniendo en todo 
momento las medidas de seguridad. 

Desplazamientos en el interior de la escuela. Se reducirán al mínimo los desplazamientos 
de estudiantes dentro del centro, intentando en la medida de lo posible que sea el 
profesorado el que acuda a las distintas aulas y reduciendo al mínimo indispensable el 
intercambio de aulas, o el uso de aulas específicas. Además, con el fin de que el tránsito en 
el interior del centro sea lo más ordenado posible, se han señalizado zonas de paso en 
pasillos y escaleras, y hay que circular siempre por la zona indicada, y en caso de ausencia 
de señalización por la derecha. 
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Escaleras: No hay que tocar pasamanos o barandillas. Hay que dejar una distancia de 
cuatro escalones entre las personas. 

Ascensor:  Se evitará su uso, y si es necesario se utilizarán de manera individual, 
únicamente por personas con movilidad reducida y si es imprescindible una persona 
acompañante. En el ascensor la persona que manipule los botones se ha de limpiar las 
manos antes y después de usarlos. Dentro del ascensor se utilizará mascarillas y se 
intentará mantener la máxima distancia de separación cuando sea usado por más de una 
persona. 

4.2.2. Espacios docentes 

Las entradas y salidas tendrán que ser ordenadas, utilizando las puertas respectivas 
debidamente señalizadas y manteniendo la distancia interpersonal recomendada. Para 
evitar aglomeraciones se escalonarán las entradas y salidas tanto al centro como a las aulas 
y otros espacios docentes.  

Se ha reestructurado la disposición de las aulas teniendo en cuenta la distancia 
recomendada de 1,5 metros y el cumplimiento de la normativa vigente.  

La ocupación de los asientos se realizará manteniendo una separación de al menos 1,5 
metros entre los ocupantes, según señalización dispuesta a tal efecto. En su defecto, se 
mantendrá el criterio de ocupar una fila sí y otra no y ocupar una silla sí y dos sillas no.  

Se evitará siempre que sea posible, que una misma aula se comparta por más de un grupo 
en una misma jornada, a fin de evitar el contacto entre grupos y minimizar los 
desplazamientos del estudiantado. (La organización en grupos estables posibilita el rastreo 
de contactos en caso de contagio). Si se comparte el uso de un aula, con un grupo de 
diferentes cursos o estudios, entre ambos grupos se dispondrá́ del tiempo necesario para 
limpieza, desinfección y ventilación de las aulas. Para esto, puede ser necesario escalonar 
el horario de las diferentes aulas.  

En este mismo sentido, se recomienda que el estudiantado ocupe el mismo asiento durante 
una misma jornada.  

El estudiantado tendrá que acudir directamente al aula y ocupar su asiento unos minutos 
antes de la hora en que se inicie la clase. En los periodos de descanso entre clases, tendrá́ 
que permanecer en espacios abiertos o aquellos en el interior del edificio  específicamente 
habilitados a tal fin. Una vez finalizadas las clases, no deberá permanecer en las 
instalaciones de la escuela.  

Se aumentará en todo lo posible la ventilación de los espacios docentes, dejando puertas y 
ventanas abiertas cuando la climatología lo permita. Los espacios deben ventilarse al menos 
quince minutos al inicio de la jornada y al finalizar.  

No se permitirá la permanencia en pasillos, zonas de paso y otras zonas de uso común en 
los cuales así ́esté indicado, a fin de facilitar que, tanto el estudiantado como el profesorado, 
pueda acceder a las aulas y laboratorios manteniendo la distancia interpersonal 
recomendada.  
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Laboratorios. De forma general, el aforo de los laboratorios docentes se limitará a una 
persona por cada 5 m2 y se utilizará mascarilla en todo momento. De manera 
complementaria, son recomendables medidas adicionales como evitar intercambio de 
objetos, realizar limpieza constante de material y espacios, evitar contacto directo y asegurar 
ventilación adecuada. 

Cuando se realicen actividades académicas en las cuales se utilice material que sea 
compartido entre el estudiantado de un mismo grupo o con diferentes grupos, como por 
ejemplo las prácticas de laboratorio u otros tipos de prácticas, se incluirá la limpieza y 
desinfección del material utilizado antes del desarrollo de la práctica, como parte del 
protocolo de uso del material, haciendo al estudiantado partícipe y agente activo en la 
mejora de la salud de la comunidad educativa.  

Aulas de informática: Se han espaciado las distintas clases donde son usados los equipos 
informáticos para posibilitar la limpieza y desinfección del aula y los equipos cada vez que 
sean usados. El alumno deberá traer su propio teclado y ratón por razones de higiene y 
seguridad. Desde el departamento de Medios informáticos se informará de las distintas 
posibilidades.  

Adicionalmente: Se aumentará en lo posible la ventilación natural, manteniendo las 
ventanas y puertas abiertas el mayor tiempo posible.; y se aplicarán las Recomendaciones 
de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y 
locales para la prevención de la propagación del SARS-CºoV-2 del Gobierno de España por 
parte de las empresas prestadoras del servicio de mantenimiento.  

4.2.3. Zonas comunes 

Se distribuirán dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en despachos, zonas 
comunes como: sala de reuniones, salas de juntas, entrada del salón de actos, y en la 
entrada de los aseos, para garantizar la correcta higiene de manos.  

Se dispondrá cartelería para recordar el aforo máximo permitido y la prioridad de uso del 
ascensor por una persona, y especialmente, para personas con problemas de movilidad, 
embarazadas, etc., Se señalizará en el suelo la distancia de espera.  

Las puertas de las zonas comunes permanecerán abiertas, en la medida de lo posible.  

Se establecerá el flujo de circulación en los pasillos y zonas comunes. En aquellos pasillos 
que el ancho del mismo lo permita por ser superior a 2 metros se señalizará en el suelo el 
sentido de circulación. En aquellos pasillos que no se pueda cumplir la medida anterior y 
exista una vía alternativa para recorrer el sentido contrario, se señalizará el sentido único. 
En caso de imposibilidad, se informará al personal trabajador y al estudiantado y se 
identificará con la señalización de prioridad de paso.  

En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá la distancia 
interpersonal de al menos 1,5 metros.  

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán 
las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.  
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En los actos del centro, en los que esté prevista la asistencia de público, deberán asegurar 
que se pueda mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones 
sanitarias.  

Conserjería. Se ha colocado una mampara transparente con un hueco en la parte de abajo 
para facilitar el intercambio de documentación garantizando así ́el distanciamiento entre las 
personas externas al centro y el conserje. El personal de recepción (conserje) recordará al 
resto del personal y posibles usuarios que respeten el aforo y la distancia de seguridad y no 
pasen de la señalización de la distancia mínima indicada en el suelo, pudiendo permanecer 
en el exterior a la espera de poder pasar.  

Administración: Se ha colocado una mampara transparente con un hueco en la parte de 
abajo para facilitar el intercambio de documentación garantizando así ́ el distanciamiento 
entre las personas externas al centro y el personal de administración. 

Aseos: Se extremará la vigilancia en los aseos para garantizar que se respeta el aforo 
máximo de los mismos. Se procederá a su limpieza y desinfección varias veces al día y 
estarán dotados de agua, jabón y papel para el secado de manos, para facilitar el correcto 
lavado de manos. 

Biblioteca: la biblioteca estará operativa a partir de octubre, manteniendo condiciones de 
distanciamiento social según la normativa vigente. Estará abierta solo con cita previa para 
consulta y con aforo limitado. 

Cafetería. La cafetería del centro permanecerá cerrada debido a la dimensión de esta, y la 
imposibilidad de respetar la distancia de seguridad. 

La biblioteca del centro estará abierta solo con cita previa para consulta y préstamo de 
libros, no para estudio. 

Recreos: Los estudiantes saldrán del centro para almorzar de forma adecuada durante el 
tiempo de su recreo.  Los recreos serán escalonados y no coincidirán en el mismo horario. 
En los días en que las condiciones climatológicas no permitan salir, los estudiantes 
permanecerán en las aulas o en los pasillos en zonas señalizadas para almorzar. 

 

4.2.4. Docencia 

 

Debido a las características de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela, en 
cuanto a disposición de espacios, número de aulas, número de estudiantes, PDI y PAS, 
especialmente servicio de limpieza, etc. este curso 2020_21 la Easdo organizará la docencia 
con un sistema dual de forma presencial con parte de docencia en línea. 

Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño 

Todos los cursos de nuestros Ciclos Formativos de Grado Superior asistirán al centro.  Los 
estudiantes asistirán a la escuela en los días en los que se ha previsto y para las asignaturas 
que indica su horario, intentando que tanto distintos estudios como cursos no coincidan 
todos en el tiempo y el espacio.  
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Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño  

Respecto a los Estudios Superiores de Diseño, parte de las horas presenciales serán con 
el sistema de teledocencia, aumentando la presencialidad en los primeros cursos y 
reduciéndola en los cursos superiores, dando prioridad a la asistencia presencial en el centro 
a asignaturas prácticas, talleres y aquellas que requieran de laboratorio, aula de informática, 
software o equipamiento especial. 

Todo esto está reflejado en los horarios de los estudiantes y profesorado. 

 

4.2.5. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Primero hay que distinguir entre actividades extraescolares –o extracurriculares– y las 
actividades complementarias.  

En este curso académico se reducirá al mínimo las actividades complementarias, con 
el fin de evitar en lo posible el contacto con personas de fuera del centro. Si se realizara 
alguna se adoptará una serie de medidas con el fin de adaptarlas a la nueva situación 
generada por la pandemia: uso de mascarilla obligatorio en estudiantes y profesorado, 
distancia de 1,5 metros entre alumnos, registro de las personas asistentes con el fin de 
facilitar la trazabilidad sobre las personas a aislar en el caso de detectarse un contagio.  

Teniendo en cuenta que una actividad complementaria es la organizada por los centros 
durante el horario escolar como complemento del currículo, pero asumiendo un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas (entre otras razones, porque no puede realizarse 
en el aula y ha de trasladarse a otro espacio). En cualquier caso, sus contenidos y objetivos 
deben coincidir con los de la actividad curricular en curso. Las mismas deberán estar 
contempladas obligatoriamente en la guía docente o programación didáctica (salvo en 
aquellos casos en los que haya razones de peso debidamente argumentadas), se llevarán 
a cabo obligatoriamente en horario lectivo y serán necesariamente evaluadas, son 
obligatorias y no pueden ser discriminatorias.  

En el caso de las actividades extraescolares, que son aquellas de carácter profesional, 
cultural, lúdico, deportivo, social, etc. encaminada a potenciar la apertura del centro a su 
entorno y a procurar la formación integral de los estudiantes en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso 
del tiempo libre, entre otras; y que no debe responder a cuestiones curriculares 
específicamente, es decir, no se considera imprescindible para la formación básica que 
han de recibir los estudiantes.  

Debido a no considerar este tipo de actividades imprescindible y por la situación sanitaria 
que estamos viviendo, este primer semestre se eliminan todas las actividades 
extraescolares. Estas actividades se retomarán una vez que la situación sanitaria mejore en 
nuestro entorno. 
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4.2.6. Personal externo al centro 

Se ha de reducir el número de interacciones con personal ajeno al centro a las estrictamente 
imprescindibles, facilitando que puedan desarrollarse de manera telefónica o telemática. 

Hay que evitar en lo posible el contacto de los estudiantes con personas ajenas al centro, y 
si han de producirse llevarán mascarilla y mantendrán la distancia de seguridad de 1’5 
metros. En este caso también se llevará un registro por la trazabilidad de contactos en caso 
de ser necesario. 

Las comunicaciones con las familias o con los estudiantes se realizarán preferentemente 
por teléfono o correo electrónico. 

Se facilitará que el máximo número de gestiones se haga de manera telemática. 

 

4.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Siguiendo las recomendaciones de las administraciones sanitarias y educativas se han 
adoptado las siguientes medidas y recomendaciones encaminadas a la prevención personal 
del contagio:  

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 son 
las siguientes:  

1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos 
con agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos 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.  

2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión 
del virus. El centro mantendrá siempre que sea posible las puertas abiertas para 
evitar el contacto de las manos con pomos y manivelas.  

3. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  
4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

uso a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.  
5. Utilizar mascarilla siempre. La mascarilla indicada para población sana será la de 

tipo higiénico y siempre que sea posible reutilizable y se realizará un uso correcto de 
las mismas, cubriendo desde el tabique nasal hasta la barbilla. De forma general, no 
será́ recomendable su uso en los siguientes casos: personas con dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, cuando se 
desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando 
las personas estén solas.  

6. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de 
limpieza.  

7. Todos los estudiantes que acudan al centro deberán tomarse la temperatura antes 
de salir de casa para ir al centro y, en caso de que esta sea mayor de 37,5ºC no 
acudir al centro y ponerse en contacto con su centro de salud o llamar al teléfono 
900 300 555.  
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Los centros educativos han de seguir siendo entornos solidarios, respetuosos e inclusivos. 
En ese sentido, es imprescindible que al adoptar las medidas de prevención e higiene 
necesarias en los centros educativos se minimice, en todo caso, cualquier alteración que 
esto pueda ocasionar evitando la discriminación. Es importante prevenir la estigmatización 
de los estudiantes y de todo el personal del centro educativo que hayan podido estar 
expuestos al virus o puedan infectarse en un futuro.  

 

4.4. MEDIDAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO 
 

Los espacios docentes utilizados se limpiaran y desinfectaran, al menos, dos veces cada 
día lectivo.  

Ventilación de todos los espacios varias veces al día. En concreto, las puertas de las clases 
y despachos, como norma general, permanecerán abiertas durante todo el periodo lectivo. 
Se procederá además a ventilar las aulas antes del inicio de las clases mediante la apertura 
de ventanas. Esta operación se repetirá en el intercambio de clases y en el intervalo del 
mediodía.  

Refuerzo de la limpieza y desinfección de las instalaciones, realizándose una limpieza 
general varias veces al día y reforzando la desinfección en aquellos espacios que lo precisan 
debido a la intensidad de su uso (aseos, lugares comunes como sala de profesores, aulas 
de informática, etc.)  

Cuando se comparta el uso de un espacio docente con diferentes grupos durante una misma 
jornada, se recomienda dejar el tiempo necesario para las tareas de limpieza, desinfección 
y ventilación.  

Se ha procedido a la limpieza de todos los filtros de aire y se ha aumentado la ventilación 
de los sistemas de climatización.  

Se vigilará la limpieza de papeleras, de forma que diariamente queden limpias y con los 
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.  

En las tareas de limpieza se prestará especial atención en las zonas de uso común y a las 
superficies de contacto más frecuentes como por ejemplo pomos de puertas, mesas, 
asientos, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, etc., utilizando desinfectantes 
como diluciones de lejía (1:50) acabados de preparar o cualquiera de los desinfectantes con 
actividad viricida que hayan sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.  

El material del aula de uso compartido del profesorado, como el teclado, el ratón, el mando 
a distancia de elementos audiovisuales, auriculares o micrófonos, será desinfectado antes 
de cada uso o protegidos con material de un solo uso (como papel de film).  

En relación con la gestión de los residuos:  

Ø La EASDO recomienda que 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 sean desechados en papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.  
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Ø 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).  

Ø 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.  

 

5- DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
5.1.  CASOS EN LOS QUE NO SE DEBE ACUDIR A LA ESCUELA 

No podrán acceder a la EASDO: 

• Las personas con síntomas compatibles con la COVID-19 (tos seca, fiebre de más 
de 37,5 ºC, dificultad al respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza, disminución 
del gusto y del olfato, etc) 

• Aquellas a las que se haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado 
el periodo de aislamiento requerido 

• Las que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-
19. 

• Las que estén esperando el resultado de un PCR u otra prueba de diagnóstico 
molecular. 

• Cualquier otra razón que indiquen las autoridades sanitarias.  

En estos casos, el estudiante, PDI o PAS informará a su centro de salud y a la escuela y no 
se acudirá al centro hasta que un profesional sanitario confirme la ausencia de riesgo para 
la propia persona y el resto de la comunidad educativa. 

Si un estudiante, PDI o PAS ha estado en contacto estrecho con alguna persona de su 
entorno familiar o social durante al menos 15 minutos, a una distancia inferior a 1’5 metros  
y esta ha sido afectada por el COVID-19, no asistirá al centro en al menos 14 días, incluso 
en ausencia de síntomas.  

 
5.2. ESTUDIANTE, PDI o PAS CON CONDICIONES ESPECIALES DE SALUD 

El estudiante o trabajador personal del centro que presenta condiciones de salud que 
puedan significar un especial riesgo en caso de contraer el COVID-19, podrán acudir a la 
escuela, si es que es necesario, siempre que su condición clínica esté controlada, 
manteniendo medidas de protección rigurosas y siempre y cuando no exista indicación 
médica de no asistir.  
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El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (INVASSAT) es el que tendrá que evaluar 
la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir 
un informe sobre las medidas de prevención y protección necesarias. 

 

6- ESPACIO COVID DEL CENTRO Y PERSONA RESPONSABLE  

El centro ha habilitado un “espacio COVID-19” de uso individual para posibilitar el 
aislamiento de cualquier persona de la comunidad educativa, sea estudiante, PDI o PAS, 
que inicie síntomas compatibles con la enfermedad y esté a la espera de su traslado o 
información a la familia.  

Esta sala o despacho tendrá las siguientes características:  

• Buena ventilación  
• Poco material y ausencia de objetos que dificulten su limpieza  
• Caja estanca con material de protección: mascarillas quirúrgicas para el  
• alumnado y las personas adultas, mascarillas de protección FFP2 sin válvula  
• y batas desechables.  
• Papelera con bolsa, tapa y pedal.  
• Puerta de acceso señalizada 

En el exterior de este este espacio cerrado, que se destinará exclusivamente para ser 
empleado como espacio de aislamiento temporal, se dispondrá de contenedor para residuos 
cerrado. Dicha estancia estará señalizada en su puerta de acceso. 

Si algún miembro del personal presentara síntomas compatibles con la COVID-19, se le 
dotará de mascarilla quirúrgica y permanecerá en este espacio habilitado como aislamiento 
temporal mientras pueda abandonar su puesto de trabajo, además de activar el protocolo 
de limpieza y ventilación de su puesto de trabajo.  

Además, la escuela de Arte y Superior de Diseño cuenta con varias personas responsable 
(coordinador COVID) que tienen contacto directo con un responsable del centro de salud de 
referencia de la zona para cualquier consulta.  

RESPONSABLES COVID: 

Ø Juan José Pérez Doménech (Director) 
Ø Nola Corral Ruíz (Secretaria) 
Ø José Antonio Cobos Bedoya (Jefe estudios ESD) 
Ø Mª Ángeles Gutiérrez García-Molina (Jefa de estudios EPAPD) 
Ø María Isabel García Quinto (Vicedirectora) 

En nuestro caso el centro de salud que nos corresponde es: 

Centro de Salud de Orihuela Álvarez de la Riva 

Avda. Príncipe de Asturias s/n. 03300 Orihuela (Alicante) 

Teléfono: 966904350 
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7- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE APARECER UN CASO 
SOSPECHOSO 
 

Los síntomas más comunes compatibles con la COVID-19 incluyen fiebre, tos seca, 
dificultad respiratoria y cansancio. En algunos casos también puede haber disminución del 
olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolores 
musculares, diarrea o vómitos. Los síntomas graves son dificultad para respirar, dolor o 
presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse, confusión, coloración azulada en 
labios o rostro que, en caso de presentarse, requieren atención inmediata urgente.  

Si una persona presenta síntomas leves compatibles con la COVID-19 durante su estancia 
en las instalaciones del centro, deberá comunicarlo al profesor si se encuentra en un aula, 
o algún trabajador del centro, tras lo cual podrá abandonar el centro y contactar de manera 
inmediata con su centro de salud. En caso necesario, como la ocurrencia de varios síntomas 
que puedan evidenciar la consideración de caso sospechoso será trasladada a una sala o 
espacio habilitado previamente, la Sala Covid, donde permanecerá provista de mascarilla 
quirurgica hasta que reciba la asistencia y recomendaciones de los servicios sanitarios. 

Si algún miembro del personal del centro presentara síntomas compatibles con la COVID-
19, se le dotará de mascarilla quirúrgica y permanecerá en el espacio habilitado Covid-19  
como aislamiento temporal mientras pueda abandonar su puesto de trabajo, además de 
activar el protocolo de limpieza y ventilación de su puesto de trabajo.  

El coordinador COVID se pondrá en contacto con la familia del estudiante, si procede, y con 
el centro de salud de referencia asignado a la escuela mencionado anteriormente, que le 
indicará el protocolo de actuación a seguir, tanto con la persona en cuestión, como 
posteriormente para adoptar las medidas de prevención y control necesarias ante la 
aparición de un posible brote.  

De acuerdo con el Procedimiento de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones 
(05/06/2020), el Servicio de Prevención iniciará el protocolo de declaración del caso 
sospechoso a la Conselleria de Sanidad y lo remitirá a su centro de atención primaria para 
efectuarle la prueba de detección de SARS-CoV-2 (PCR). El servicio de Prevención 
colaborará con los técnicos de Salud Pública proporcionando información sobre los 
contactos estrechos del caso en el ámbito del centro educativo. 

La dirección del centro también comunicará a la Secretaría Autonómica de Educación y 
Formación Profesional la existencia de casos confirmados por Covid-19. Para ello, 
cumplimentará la información del módulo de ITACA destinado a la comunicación de 
incidencias Covid-19. Se comunicará por ITACA el número de casos confirmados, tanto 
de estudiantes como de cualquier otra persona que trabaje al centro; con indicación del 
grupo y estudios que cursan o realizan su actividad docente. 

Cuando se produzca un caso confirmado, sea de un estudiante o de un docente o personal 
del PAS, además de todo lo anterior, la dirección escribirá un correo a 
prevencionrl_umta@gva.es, y llamará al Centro de Salud Pública de Orihuela al 
966904740, quien determinará si alguna persona ha estado en contacto con este caso 
confirmado más de quince minutos y a menos de metro y medio, y en ese caso se valorará 
si esos contactos empiezan con la cuarentena y se hacen la prueba. 
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El responsable Covid enviará una ficha con la relación de contactos estrechos con el caso 
confirmado, que se trasladará al centro de salud pública del departamento de salud.  

Las alumnas y alumnos que se consideren contactos estrechos de un caso confirmado de 
Covid-19 no podrán acudir al centro educativo. No obstante, a los efectos de facilitar su 
desarrollo educativo, la persona tutora, en colaboración con el equipo docente, realizará las 
actuaciones necesarias destinadas a facilitar su desarrollo educativo continuo durante el 
tiempo estrictamente necesario que dure su aislamiento o cuarentena. 

Los grupos de estudiantes que se vean afectados por un necesario aislamiento o cuarentena 
continuarán las actividades lectivas en la modalidad de educación no presencial durante el 
tiempo estrictamente necesario que establezcan las autoridades competentes en materia 
de sanidad. Una vez finalizado este periodo, este alumnado se reincorporará a las 
actividades lectivas de forma presencial. 

Ante una eventual situación de aislamiento o cuarentena del personal docente o no docente, 
la dirección del centro organizará, con el asesoramiento de la inspectora o inspector de 
educación de referencia, los recursos humanos disponibles a los efectos de garantizar la 
atención educativa de todo el alumnado en las condiciones de mayor normalidad posible. 

DISPOSICIÓN FINAL:  

El presente documento está elaborado siguiendo las indicaciones de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte y la Consellería de Innovación, Universidades, ciencia y 
Sociedad Digital y la normativa vigente a fecha 21 de septiembre de 2020. Cualquier cambio 
en la situación sanitaria o en la normativa provocará la modificación del presente protocolo.  

Todo aspecto preventivo no incluido en este documento estará a lo dispuesto en las 
recomendaciones de la Conselleria de Sanitat o, en su defecto, del Ministerio de Sanidad.  

 

 

 
Orihuela a 21 de septiembre de 2020     La dirección 
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8- ANEXOS 

I. I.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE (a rellenar por el estudiante 
mayor de edad) 

 
 


