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Sala de A.M.P.A
Las AMPAS son el cauce natural de la participación 
de los padres y madres en los centros educativos. 
La sala del A.M.P.A., es el lugar donde los padres y 
las madres del centro se reúnen, preparan y 
realizan sus actividades. 

La dotación higiénica 

• Dispensador de gel hidroalcóholico a la 
entrada.

• Dispensador de papel individual (no rollo de 
papel higiénico).

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

Medidas de seguridad e higiene 

.Las principales medidas de seguridad e higiene 
que deben adoptarse son: 

• Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. 
estarán planificadas, justificadas y comunicadas 
con tiempo suficiente al equipo directivo del 
centro. En la petición se debe incluir la relación 
de las personas asistentes, con el fin de poder 
establecer el rastreo en caso de un potencial 
contagio.

• Se  Establece un aforo máximo de 2 personas 
para permitir mantener entre las personas que 
se encuentren en dicho espacio la distancia de 
seguridad necesaria. En el caso excepcional de 
que no sea posible mantener dicha distancia 
de seguridad interpersonal será obligatorio el 
uso de mascarilla.

• Se pueden poner marcas en el suelo que 
indiquen la distancia de seguridad que debe 
existir entre las personas.

• Evitar la realización de reuniones en dicho 
espacio cuando se supere el aforo máximo. En 
el caso de tener que mantener una reunión con 
una asistencia superior al aforo máximo 
permitido, se solicitará al equipo directivo un 

espacio que cumpla con las medidas de 
distanciamiento social.

• Se pondrá información visual en la puerta de la 
sala de A.M.P.A. indicando su aforo, así como las 
normas de seguridad y de higiene dentro de 
ella.

• Se debe garantizar la ventilación natural, 
mientras la dependencia esté siendo utilizada, 
con el fin de favorecer la renovación del aire en 
s u i n t e r i o r, e v i t a n d o e l u s o d e a i re 
acondicionado o ventiladores.

• La puerta de la sala permanecerá abierta 
(siempre que sea posible por cuestiones de 
confidencialidad), para favorecer la ventilación, 
así como para evitar la manipulación de 
mecanismos de apertura de puertas.

• En el caso de que haya teléfono en este 
espacio, y su uso sea compartido, se colocará un 
trozo de film transparente en el micrófono del 
teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, 
no se pondrá el micrófono delante de la boca 
(desplazándolo hacia abajo). Dicho film será 
sustituido siempre que la sala de A.M.P.A., haya 
sido utilizada. 

• A la entrada al despacho se procederá siempre 
a la desinfección de manos por parte de las 
personas que acudan a él.

• Colgar bolsos maletines o mochilas en perchas, 
evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
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superficies que puedan ser susceptibles de 
estar infectadas.

• Se evitará compartir material entre las personas 
que se encuentren en esta dependencia.

• Al final del uso de la sala, las mesas del 
despacho deben quedar totalmente  libres de 
papeles y materiales para proceder a una 
correcta desinfección.

• La sala de AM.P.A. participará en el sistema de 
comunicación de espacios limpios/sucios, para 
facilitar la limpieza y desinfección de dicha sala, 
debiéndose extremar la limpieza de aquellas 
zonas que más hayan estado en contacto con 
las personas. 

 

PROTOCOLOS  ESPECÍFICOS

Entrada y salida del 
centro

Si existe una situación crítica y que puede 
comprometer la salud de la comunidad educativa 
va a ser la entrada y salida tanto al Centro  como la 
de entrada y salida al recreo. Por ese motivo es 
fundamental arbitrar las fórmulas oportunas para 
minimizar los riesgos en ambos casos. Etas 
medidas se han basado en dos decisiones 
complementarias entre sí, como son el escalonado 
en la entrada y salida del centro y/o el uso de las 
distintas entradas al centro como forma de 
disminuir las aglomeraciones, y poder aplicar las 
correspondientes distancias de seguridad. 

Acceso al Centro 

Como norma general, la familia del alumnado 
(las personas adultas que acompañen al alumnado 
deberían no pertenecer a los grupos de riesgo o 

vulnerables), no accederá al centro (salvo 
situaciones excepcionales), debiendo en caso de 
acompañar al mismo, guardar la distancia se 
seguridad con el resto de personas que haya fuera 
del centro. Las familias o tutores, sólo podrán 
entrar al edificio escolar en caso de necesidad o 
indicación del profesorado o del equipo directivo, 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene. 

El alumnado podrá entrar al centro con su material 
de trabajo, una botella (claramente identificada) 
con el agua suficiente para su hidratación (no 
estará permitido rellenarla dentro), una mascarilla 
puesta (que se encuentre en per fectas 
condiciones) y otra de repuesto guardada en un 
sobre de papel (hay que recordar que las 
mascarillas quirúrgicas sólo tienen un periodo de 
duración de 4/6 horas), así como el desayuno para 
el recreo. El alumnado podrá no usar mascarilla 
cuando exista algún problema de salud acreditado 
que lo desaconseje, alguna necesidad de apoyo 
educativo reconocida que pueda interferir en su 
uso, que por su situación de discapacidad o 
dependencia no disponga de autonomía para 
quitarse la mascari l la, o bien presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización siendo recomendable en estos casos 
otras medidas compensatorias. 

La toma de temperatura del alumnado a la entrada 
del Centro para comprobar  si tiene fiebre está 
totalmente desaconsejada, por las dudas jurídicas 
de la medida y por las posibles responsabilidades 
en las que podrían incurrir los centros que así lo 
hicieran, y más cuando se trata de menores de 
edad. Por ese motivo, y cómo única solución viable 
(de manera previa a la entrada del alumnado al 
centro el primer día), los progenitores del 
alumnado deberán firmar un compromiso por 
escrito, donde se comprometen a que si su hijo o 
hija presenta fiebre, tos, diarrea o ha tenido 
contacto con alguna persona enferma o con 
indicios de estarlo, no asistirá al centro, hasta que 
haya sido valorado/a por su médico o pediatra. 

La distribución global de puertas y horario queda 
como sigue: 
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