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de la consideración de posibles contactos 
estrechos(43), en base a la actividad concreta que 
haya desarrollado en el centro con el alumnado 
u otro personal , debiendo seguir sus 
indicaciones.

• Si es un/a trabajador/a del centro el caso 
confirmado, deberá permanecer en casa sin 
acudir al centro docente, siendo epidemiología 
del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de 
referencia la que procederá a realizar una 
evaluación de la situación  estableciendo los 
posibles contactos estrechos en el centro con el 
alumnado u otro personal del centro debiendo 
seguir el centro sus indicaciones. 

Una vez confirmado un caso (independientemente 
de que sea alumnado o trabajador/a del centro), 
se procederá a realizar la limpieza, desinfección y 
ventilación a fondo de todas la dependencias 
(incluyendo todas aquellas superficies que hayan 
sido susceptibles de contacto), en las que el caso 
confirmado haya permanecido. 

Cuando ocurra un caso en el centro escolar es 
importante establecer comunicación con la 
comunidad educativa (alumnado, padres/madres, 
profesorado, resto de personal del centro), para 
informarle de la situación de forma que puedan 
recibir la información de manera directa, evitando 
así informaciones erróneas.

Limpieza  
Si hay una medida fundamental y estratégica para 
tratar de contener la propagación del virus SARS-
CoV-2, y así poder conseguir un centro educativo 
seguro, es extremar la limpieza y desinfección del 
colegio o instituto: 

• Limpieza se refiere a la eliminación de 
suciedad de las superficies, incluyendo los 
gérmenes mediante el uso de detergentes. La 
limpieza sola no mata o desactiva los 
gérmenes, pero reduce su número y por  tanto 
disminuye el riesgo de transmisión de la 
infección. 

• La desinfección emplea productos químicos 
como son los virucidas que matan o desactivan 
los gérmenes de las superficies. Este 

procedimiento no elimina necesariamente la 
suciedad, pero sí mata los organismos nocivos 
que quedan en una superficie. 

Tras la limpieza, la desinfección reduce el riesgo 
de transmisión de la infección. Junto con la 
limpieza y la desinfección, la ventilación también 
es importante porque consigue mantener una 
buena calidad del aire interior, fundamental 
cuando se va a pasar mucho tiempo en ambientes 
cerrados. 

Las pautas para realizar una adecuada limpieza y 
desinfección de un espacio escolar son las 
siguientes: 

• En la situación actual a la que nos enfrentamos, 
deben realizarse las labores de limpieza y 
desinfección con mucha mayor frecuencia de lo 
habitual, extremándose las medidas de higiene y 
reforzando la desinfección de los puntos críticos 
establecidos por el centro educativo. 

• Se recomienda realizar al menos tres periodos 
de limpieza y desinfección a lo largo del día (el 
último al final de las clases, debiendo ser éste 
realizado en profundidad). 

• Se prestará especial atención a las superficies y 
equipamientos de mayor contacto: manillas de 
puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, 
escaleras, ventanas, marcos de las puertas, 
material de trabajo, servicios higiénicos, 
taquillas, pasamanos de las escaleras, teléfonos, 
forros de plástico de los posibles libros que 
queden en el aula, perchas, ascensor … 

• Se arbitrarán fórmulas para tratar de proteger 
aquellos elementos en los que sea más difícil 
realizar su desinfección (mandos de proyectores, 
teclados y ratones de ordenadores...). 

• También se prestará especial interés a los 
accesos al centro y patios de recreo. 

• Los recipientes con material desechable, 
distribuidos por todo el  centro (papeleras con 
bolsa protegidas con tapa y accionadas por 
pedal), se vaciarán de manera frecuente y se 
mantendrán siempre limpios.

Curso 20-21 57



CEIPSO Maestro Rodrigo Aranjuez

• Para la limpieza y desinfección se recomienda el 
uso de paños desechables o papel, en el caso de 
personal de limpieza o papel desechable en el 
c a s o d e a l u m n a d o y p r o f e s o r a d o , 
procediéndose a efectuar la limpieza desde las 
zonas potencialmente más limpias a las más 
sucias y cambiando de paño o papel de manera 
frecuente.

• De manera diaria se vigilará el funcionamiento y 
limpieza de sanitarios y grifos de aseos.

• Además del proceso de limpieza y desinfección, 
es necesario ventilar las instalaciones asegurando 
una renovación del aire por lo que al final de la 
jornada escolar, las puertas y ventanas de las 
aulas, despachos, y en general cualquier 
dependencia, quedarán abiertas hasta que se 
proceda al proceso de limpieza y desinfección 
por parte del personal de limpieza.

• La ventilación forzada por procesos mecánicos 
como vent i ladores o aparatos de a i re 
acondicionado está desaconsejada. En todo 
caso, si son utilizados para la ventilación de 
dependencias, lo serán después de que el 
espacio haya sido desinfectado. Además, si se 
usa este tipo de dispositivos para la ventilación, 
es recomendable un adecuado mantenimiento 
periódico de los mismos.

• En las zonas comunes y aulas, se deberá revisar 
(al menos diariamente), el funcionamiento de los 
dispensadores de jabón, gel desinfectante, 
papel desechable, etc.… procediendo a reparar 
o sustituir aquellos equipos que se encuentren 
averiados.

• Al finalizar el proceso de higiene y desinfección 
del centro, el personal de limpieza dejará abiertas 
las puertas de las aulas ordinarias asignadas a 
los distintos cursos, ya que se tiene garantía que 
van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo 
así su ventilación. Si el centro dispone de un 
sistema de alarma que no "salta" cuando se 
dejan las ventanas abiertas, se puede 
aprovechar (cuando las condiciones ambientales 
lo permitan), y así garantizar una mejor 
ventilación del centro.

• El resto de las puertas del centro (despachos, 
secretaría,  aulas específicas utilizadas ese día...), 
se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas, y 
se colocará en dicho momento la doble cartulina 
en el color verde lo que indicará que dichos 
espacios están desinfectados, facilitando así el 
sistema de comunicación de espacios limpios y 
sucios al profesorado.

• Cuando el profesorado al día siguiente abra 
alguna de las puertas cerradas, volverá la 
cartulina al color rojo indicando al servicio de 
limpieza que dicha dependencia debe ser 
desinfectada al final del día.

• El alumnado y el profesorado colaborarán con la 
limpieza y desinfección del centro dejando lo 
más despejadas posible las superficies de 
t r a b a j o ( a u l a s , s a l a d e p r o f e s o r a d o , 
departamentos.. . ) , quedando en dichas 
superficies sólo lo estrictamente necesario.

El alumnado (en función de su edad y siempre 
bajo supervisión), también puede participar en la 
desinfección para garantizar su propia seguridad, 
siempre dentro de una situación que no ponga en 
peligro su integridad. 

• El alumnado participará en la limpieza  y 
desinfección de los materiales  de Educación 
Física, una vez realizada la actividad que 
supone el uso por su parte de material del 
departamento. 

• Aunque se va a tomar el aula de grupo como 
aula de referencia del alumnado, dada la 
situación que puede darse en la que el alumno 
o alumna tenga que cambiar de aula por 
cuestiones de optatividad de asignaturas, 
desdobles... el alumnado que entre en una 
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clase que haya sido utilizada previamente por 
otro grupo (cartulina roja), procederá a limpiar 
(si su edad lo hace aconsejable y siempre bajo 
la supervisión del profesorado), con el 
limpiador desinfectante la parte del mobiliario 
que va a utilizar (mesa y silla). Siempre será el 
alumnado que entre en clase el que realice 
dicha operación con el objetivo de garantizar 
que el mobiliario que va a utilizar está 
desinfectado. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, 
p r o c e d i é n d o s e p o s t e r i o r m e n t e a l a 
desinfección de manos. 

• El alumnado (en función de su edad y siempre 
bajo supervisión), también participará en la 
limpieza de su propia mesa antes y después de 
realizar el desayuno en su aula de grupo, 
m e d i a n t e e l p ro c e d i m i e n t o d e s c r i t o 
anteriormente. 

El proceso de desinfección se debe realizar 
mediante desinfectantes como diluciones de lejía 
(1:50) recién preparada o productos que 
aparezcan en la lista de virucidas autorizados en 
España por el Ministerio de Sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov- China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

En el uso de estos productos siempre se 
respetarán las indicaciones de higiene respiratoria. 

Se deberá quitar el polvo que se haya depositado 
en las mesas u objetos con agua y jabón y no con 
trapos secos. Se evitará barrer, ya que supondría 
levantar el polvo del suelo, sino aspirar.  

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales 
empleados y los equipos de protección utilizados 
se desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente al lavado de manos.  

Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de 
manera que queden limpias y con los materiales 
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto 
accidental.  

En caso de que se confirme algún caso positivo 
de COVID-19 en el centro, se llevará a cabo una 
desinfección completa de las instalaciones.  

Se deben realizar tareas de ventilación frecuente 
en las instalaciones, y por espacio de al menos 
cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba 
ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al 
finalizar y entre clases, siempre que sea posible y 
con las medidas de prevención de accidentes 
necesarias:  
• Cuando las condiciones meteorológicas y el 

edifico lo permitan, mantener las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible.  

• Se debe aumentar el suministro de aire fresco y 
no se debe utilizar la función de recirculación de 
aire interior.  

• Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la 
puerta del aula.  

c. Si un profesional presta asistencia en el mismo 
espacio con diferentes alumnos/as de manera 
consecutiva (fisioterapia, logopeda…) se 
desinfectarán las superficies utilizadas y se 
ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada 
sesión.  

Gestión de los residuos:  

Se 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.  

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).  
iEn 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.  
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