
CEIPSO Maestro Rodrigo Aranjuez

• Los materiales e instrumentos no pueden estar 
pasando de mano en mano sin control alguno. 
Al final del uso de un material o instrumento, 
éste deberá ser desinfectado antes de ser 
utilizado por otro alumno.

• El proceso de desinfección va a depender del 
tipo de objeto a desinfectar, el tipo de material 
del que está hecho... pudiendo realizarse 
mediante varios procedimientos:

1. Limpieza directa con agua y jabón. 

2. Limpieza con una solución higienizante de 
agua y lejía. 

3. Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• También se deberá establecer el seguimiento 
del alumnado que ha utilizado cada material y 
cada instrumento de laboratorio para favorecer 
el rastreo en caso de un posible contagio.

• Se priorizará la entrega de actividades de 
manera telemática.

• Si el profesorado recoge alguna tarea en 
formato papel deberá dejarlo en cuarentena(21) 
el tiempo pertinente antes de su corrección.

• No se permitirá intercambiar material entre 
alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...).

• Para la higienización de las manos se puede 
utilizar el grifo que hay en el laboratorio 
(debiendo en su caso evitar aglomeraciones de 
alumnado alrededor de él).

• El lavado de manos en la pila se puede sustituir 
por el uso de  gel  hidroalcohólico.

• Una vez finalizado el lavado de manos, se 
cerrará el grifo usando papel  (a la  hora de 
abrirlo no hace falta porque vamos a lavarnos 
las manos con agua y jabón inmediatamente).

• El grifo del laboratorio se utilizará de manera 
exclusiva para la  práctica  a realizar y para la 
higiene de manos, quedando terminantemente 
prohibido utilizarlos para beber agua, ni para 
llenar botellas.

• Al final de la hora, la mesa utilizada por el 
alumnado debe quedar totalmente libre para 
proceder a una correcta desinfección posterior 
por otra clase (o al final del día por el personal 
de limpieza).

• Al final de la jornada escolar, se extremará la 
limpieza de esta dependencia, especialmente 
en aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas.

EPI profesorado: 

• Uso de bata (es recomendable lavarla de 
manera diaria por encima de los 60º).

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula 
preferentemente).

• Pantalla facial o gafas de protección si hay poca 
distancia de seguridad con el alumnado

• Guantes desechables. 

Aulas de Pt y AL

En general las aulas de Pedagogía Terapéutica y 
de Audición y Lenguaje son aulas de apoyo al 
alumnado n.e.a.e., propiciando la integración e 
inclusión de este tipo de 
alumnado. El proceso de 
apoyo se puede realizar tanto 
dentro de su aula como en el 
aula específica de apoyo. 

La dotación 
higiénica 
• Dispensador de gel 

desinfectante 
hidroalcohólico.

• Dispensador de papel 
individual.

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola.
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• Spray de alcohol 70%.

• Caja de guantes desechables.

• Papelera con bolsa protegida con tapa y 
accionada por pedal.

Dadas las situación excepcional que estamos 
viviendo actualmente, se recomienda (siempre 
que sea posible), atender al alumnado con 
necesidades educativas en su aula de 
referencia, salvo en aquellas circunstancias en las 
que la atención en el aula de apoyo sea la mejor 
opción (trabajo fonoarticulador...). 

En el caso de que el profesorado de PT y AL deba 
trabajar con el alumnado en el aula de apoyo, se 
recomiendan tres pautas fundamentales: 

• Mantener la distancia de seguridad con el 
alumnado (recomendable 2 metros). 

• Mantener una correcta ventilación del aula. Se 
debe garantizar la ventilación (preferiblemente 
mediante ventilación natural), durante toda la 
jornada escolar, con el fin de favorecer la 
renovación del aire en su interior (manteniendo 
si es posible las puertas y ventanas abiertas 
durante toda la jornada escolar). En caso de no 
ser posible, y se utilice la ventilación forzada, 
deberán revisarse y limpiarse con regularidad 
los circuitos y los filtros de aire. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para 
cada una de las personas que ocupan de 
manera habitual dicha dependencia, de forma 
que sean los/as únicos/as que puedan acceder 
a las mismas. Dicha zona puede ser desde la 
propia mesa de trabajo hasta un espacio 
especifico dentro del propio aula donde 
puedan realizar su trabajo ordinario sin 
alumnado, teniendo la garantía de que dicho 
espacio queda libre de posibles infecciones 
indirectas. En caso de ser necesario se 
habilitará algún sistema que aísle dichos 
espacios del resto de la dependencia como 
pude ser el uso de mamparas. 

Normas en el aula de PT y AL 
En la s i tuación especial en la que nos  
encontramos, como norma general se  deben 

establecer tres principios básicos en el aula de 
apoyo: espacio / claridad / limpieza.

• En caso de no poder respetarse la distancia de 
seguridad dentro del  aula de apoyo, tanto el 
profesorado cómo el alumnado deberá 
permanecer con mascarilla durante el tiempo 
que estén dentro del aula (en la actualidad es 
obligatorio su uso en todo momento salvo las 
excepciones previstas).

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que 
no aporte nada  (armarios  sin uso, sillas o mesas 
no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir 
la superficie útil del aula.

• Por motivos de seguridad, se recomienda que 
el profesorado recoja al alumnado en su clase y 
lo acompañe al aula de apoyo. A la hora de 
finalizar la clase, el profesorado también 
acompañará al alumnado a su clase por los 
mismos motivos.

• La higienización de manos del alumnado se 
realizará a la entrada y salida del aula.

• El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo 
estrictamente necesario, debiendo dejar 
mochila, libros y resto de material en la clase. 
Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a 
recoger material olvidado.

• El alumnado traerá su propio estuche con los 
materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), 
que vaya a utilizar durante la hora, no 
permitiéndose que se preste material entre 
alumnado.
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• Los mater ia les del au la deben estar 
controlados en todo momento, no pudiendo 
estar en un sitio donde el alumnado tenga 
acceso directo a ellos

• Se priorizará el uso de materiales individuales 
en el aula (cada alumnado  trabajará con su 
propio material). En el caso de tener que 
trabajar con material del aula, es conveniente 
que en la clase haya material suficiente para 
poder hacerlo de manera individual.

• Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay 
que compartir materiales, el profesorado debe 
priorizar que el alumnado extreme las medidas 
de higiene y evite tocarse la cara (boca, nariz, 
ojos) en todo momento.

• Los materiales compartidos por el alumnado, 
deben ser desinfectados antes de     ser utilizadas 
por otro/a alumno/a.

• El proceso de desinfección de materiales 
utilizados va a depender del tipo de objeto 
(poroso o no), el tipo de material del que está 
hecho... pudiendo realizarse mediante varios 
procedimientos:

• Limpieza directa con agua y jabón. 

• Limpieza con una solución higienizante de 
agua y lejía. 

• Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• En caso de utilizar materiales compartidos, 
habrá que arbitrar una fórmula de registrar al 
alumnado que ha utilizado cada material para 
realizar el rastreo de un posible contagio.

• En caso de que se trabajen fichas en formato 
papel, una vez finalizadas se guardarán en un 
sobre, debiendo pasar el periodo de 
cuarentena(24) de al menos dos días.

• Cuando se organicen actividades de lectura de 
cuentos, se recomienda utilizar preferentemente 
aquellos que tienen hojas duras plastificadas ya 
que tienen una fácil desinfección después de 
su uso.

• Aquellas actividades de lectura que usen libros 
en formato papel se deberán planificar y 
programar, para que una vez utilizados 
(siempre de manera individual), permita 
establecer un periodo de cuarentena(24) de los 
mismos entre uso y uso.

• Al final de la clase se procederá a desinfectar 
tanto el material individual del alumnado, como 
el material del aula de apoyo. Tras la limpieza, 
los materiales empleados para ello se 
desecharán de forma segura, procediéndose 
posteriormente a la desinfección de manos.

• Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario 
utilizado por el alumnado (y del profesorado si 
es un aula compartida), será desinfectado 
mediante el uso del limpiador desinfectante 
multiusos de pistola y papel desechable.

• También hay que extremar la limpieza del aula 
a fondo al finalizar las clases. Al final del día, las 
mesas de trabajo deben quedar totalmente 
libres de papeles y materiales para proceder a 
una correcta desinfección.

Trabajo fonoarticulador 
Una situación especial dentro del aula de apoyo es 
el trabajo fonoarticulador por parte del 
profesorado de Audición y Lenguaje. En esta 
situación especial, tanto el alumnado 
como el profesorado, deben 
tener la boca visible para 
poder trabajar dicho 
aspecto. Por otra parte, el 
proceso de fonación (al 
no usarse mascarilla en 
dicho momento), provoca la 
proyección de gotículas al aire 
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que quedan en suspensión pudiendo ser fuente 
de transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación 
especial se recomienda: 

• Máxima ventilación del aula de apoyo.

• Tanto el profesorado como el alumnado 
implicado dispondrán de una pantalla facial 
individual (una para cada alumno y docente). 
Debiendo tenerla puesta en todo momento (la 
pantalla facial no sustituye en ningún caso a la 
mascarilla). Al final de cada sesión se deberán 
desinfectar las pantallas utilizadas.

•  El alumnado y profesorado tendrán puesta la 
mascarilla en el momento  en el que no estén 
realizando la fonación, quitándosela solamente 
para dicho momento.

• Como el proceso de ponerse y quitarse la 
mascarilla es en sí mismo una situación de 
riesgo, se deberá entrenar de una manera 
previa el procedimiento de ponerse y quitarse 
la mascarilla de una forma segura.

• Si por la edad, o por el tipo de alumnado se 
observa que dicha actividad supone un riesgo 
mayor que la situación que se intenta remediar 
se recomienda no utilizar este procedimiento.

EPi en el aula ordinaria 

En el caso de atención del alumnado con 
necesidades educativas en el aula, tanto el 
alumnado como el profesorado deberán seguir las 
instrucciones del propio aula, con la diferencia de 
que al no existir distancia de seguridad entre el 
alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán 
extremar las medidas de seguridad mediante el 
uso de equipos de protección individual (EPI's) 
específicos como: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria 
por encima de los 60º).

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula 
preferentemente).

• Pantalla facial / gafas de protección.

• Guantes. 

EPi en el aula de PT y AL 

En el caso de que se trabaje con el alumnado 
dentro del aula de apoyo se puede utilizar el 
mismo equipo de protección individual. 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria 
por encima de los 60º).

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula 
preferentemente).

• Pantal la fac ia l / gafas de protección 
(determinados tipos de actividades) .

• Guantes.
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