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PROPÓSITO

Realizar recomendaciones en relación con las medidas de protección y
prevención frente al SARS-CoV-2 para los centros educativos que impartan
enseñanzas no universitarias en el curso 2021- 2022, tanto en su actividad
educativa como en sus servicios complementarios (comedor y transporte escolar).

 

OBJETIVOS 

Crear entornos escolares saludables y seguros, a través de la aplicación de medidas de promoción
de la salud, protección y prevención adaptadas a las diferentes etapas educativas. 

Favorecer entornos escolares que contribuyan a mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19 en
la infancia y en la adolescencia, así como las desigualdades generadas por la crisis sanitaria y
socioeconómica derivada.



La actual situación epidemiológica en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, junto con el hecho de que un alto
porcentaje del personal docente y no docente de los centros
se encuentre vacunado (87,1%) y de que también cuente
con la pauta completa de vacunación una gran parte del
alumnado mayor de 12 años, permite flexibilizar la distancia
interpersonal en el interior del aula en los centros docentes. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA

SALUD FRENTE A COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

*No obstante, si se producen cambios la autoridad sanitaria tomará las
decisiones pertinentes en las Zonas Básicas de Salud que correspondan.



Los centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, siempre y
cuando la situación epidemiológica lo permita.
Cada centro deberá tener un Plan de Contingencia y una persona, responsable COVID-19
La dirección del centro garantizará el cumplimiento de los principios básicos frente a
COVID-19, que toda la comunidad educativa.
Las actuaciones consensuadas para los centros educativos incluyen aplicar medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud, mantener la educación presencial según
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública, mantener abiertos los
comedores durante todo el curso escolar, así como apoyo lectivo a menores con
necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA

SALUD FRENTE A COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS



Mediante el contacto y la inhalación de aerosoles respiratorios o partículas de mayor tamaño
emitidos por una persona enferma, con las vías respiratorias superiores e inferiores de una persona
susceptible. 

La concentración y tamaño de los aerosoles generados depende de la actividad desarrollada,
siendo mínimo al respirar de manera tranquila, y progresivamente mayor al conversar en voz
baja, voz alta, gritar, cantar, toser y hacer actividades físicas intensas. 

Por contacto indirecto a través de las manos u objetos contaminados.

Se considera que SARS-CoV-2 puede transmitirse de persona a persona por diferentes vías: 

¿Cómo se trasmite el COVID-19?

El riesgo de propagación aumenta a mayor interacción de las personas y mayor
tiempo de duración de la misma. También hay mayor transmisión en distancias
cortas (menos de 1 metro), en espacios cerrados y concurridos, cuando no hay
una buena ventilación y sin las adecuadas medidas de prevención.



Los principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud frente
a COVID-19 en los centros educativos se estructuran en estos principios: 

1. Limitación de contactos 
2. Medidas de prevención personal 
3. Limpieza y ventilación 
4. Gestión de casos 
5. Acciones transversales

PRINCIPIOS BÁSICOS



1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS

PRINCIPIOS BÁSICOS

Se garantizará la presencialidad total para todos los niveles y etapas del sistema educativo
Distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones y, también, por parte del
alumnado cuando se desplacen por el interior del centro educativo
Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre
Se evitarán la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia estable. No obstante,
en la situación actual se permitirá durante el tiempo de recreo la interacción entre grupos de
edades similares al aire libre.
En el caso del alumnado que no se organiza como grupos de convivencia estable durante el
tiempo de recreo se permitirá la interacción entre el alumnado de diferentes grupos al aire libre.
Evitar las aglomeraciones: entrada y salida escalonada, reducir al mínimo los desplazamientos
de grupos de alumnos por el centro, evitar las asambleas o reuniones presenciales (forma
telemática) y eventos deportivos o celebraciones se realizarán siempre que se pueda al aire libre
La comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o correo
ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas.



Se facilitará a las asociaciones de padres y madres del alumnado de los centros, el acceso a
los mismos para que puedan desarrollar las actividades que los son propias, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene y lo establecido en el plan de contingencia del
centro educativo correspondiente.
El transporte a la escuela:

Priorización del transporte activo (andando o bicicleta) 
En el caso del transporte escolar colectivo, se asignarán asientos fijos al alumnado para
todo el curso escolar, salvo que, en base a la situación epidemiológica, las autoridades
sanitarias determinen un uso más restrictivo o más flexible del mismo

En relación con a la asistencia a los centros educativos en niños/as con patología crónica,
podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS

PRINCIPIOS BÁSICOS



1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS POR ETAPA EDUCATIVA

PRINCIPIOS BÁSICOS

Educación Infantil de 3-6 años

La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable (GCE).

Se permite la interacción entre grupos de edades similares en actividades al aire libre (recreos,
actividades deportivas, proyectos...).

El profesorado de apoyo como el personal de apoyo a la inclusión, pueda intervenir con
normalidad en los grupos de convivencia estable, manteniendo las medidas de prevención
personal establecidas 



1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS POR ETAPA EDUCATIVA

PRINCIPIOS BÁSICOS

Educación Primaria

La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable (GCE).

Se permite la interacción entre grupos de edades similares en actividades al aire libre
(recreos, actividades deportivas, proyectos...).

El profesorado especialista como el personal de apoyo a la inclusión, pueda intervenir con
normalidad en los grupos de convivencia estable, manteniendo las medidas de prevención
personal establecidas



1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS POR ETAPA EDUCATIVA

PRINCIPIOS BÁSICOS

Educación Secundaria Obligatoria

Distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros
En todos los cursos la atención educativa para todo el alumnado será presencial total, sin ningún tipo
de alternancia. 
Aulas/espacios más grandes para situar los grupos con mayor número de alumnado.
Los centros que, aplicando los criterios anteriores, no puedan garantizar la presencialidad de la
totalidad del alumnado en un mismo turno o franja horaria, deberán contemplar la posibilidad de
organizar determinadas enseñanzas, niveles o grupos en horario vespertino.
En el escenario actual se permite la interacción entre grupos de alumnado siempre que se mantenga
la distancia mínima interpersonal. En este sentido, en actividades al aire libre (recreos, actividades
deportivas, proyectos...) se permitirá la interacción entre el alumnado de diferentes grupos.



1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS POR ETAPA EDUCATIVA

PRINCIPIOS BÁSICOS

Bachillerato

Distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros
La atención educativa para todo el alumnado será presencial total, sin ningún tipo de
alternancia.
Aulas/espacios más grandes para situar los grupos con mayor número de alumnado.
Los centros que, aplicando los criterios anteriores, no puedan garantizar la presencialidad de la
totalidad del alumnado en un mismo turno o franja horaria, deberán contemplar la posibilidad
de organizar determinadas enseñanzas, niveles o grupos en horario vespertino.
La organización y la justificación de las medidas es similar a las adoptadas para la ESO



1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS POR ETAPA EDUCATIVA

PRINCIPIOS BÁSICOS

Formación Profesional

Distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros
Cuando sea de aplicación, se adoptarán las medidas que correspondan a su ámbito profesional
de referencia. 

En las actividades que se desarrollen en espacios singulares (talleres, laboratorios, naves...),
se atenderá a los requerimientos técnicos de dichos espacios, en cuanto a la distribución del
alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de 1,2 metros y las medidas de prevención
de riesgos y salud laboral que correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle. 
En las actividades de prácticas profesionales que se programen en el centro, y que requieran
de la asistencia de personas ajenas al centro educativo, se estará a lo dispuesto en la
normativa específica y normativa COVID del sector productivo o de prestación de servicios al
que correspondan las prácticas.



1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS POR ETAPA EDUCATIVA

PRINCIPIOS BÁSICOS

Enseñanzas de Régimen Especial

Para las enseñanzas artísticas y deportivas es aplicable lo previsto para las enseñanzas de
Formación Profesional y, en el caso de las enseñanzas oficiales de idiomas lo que se ha
indicado para el Bachillerato. 

Además, se tendrán en cuenta las medidas específicas relativas a la enseñanza artística reglada
en conservatorios y centros autorizados establecidas, en su caso, por las autoridades sanitarias.

Para las enseñanzas de formación de personas adultas es aplicable lo previsto para las 
 enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Enseñanzas de Formación de Personas Adultas



PRINCIPIOS BÁSICOS

Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa,
durante al menos 40 segundos con agua y jabón de forma
preferente.

A la entrada y salida del centro educativo, antes y
después del patio, de comer y siempre después de ir al
aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día

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. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL



En relación con el uso de la mascarilla:
Es obligatorio a partir de primero de primaria. Ahora bien, en la
situación actual, durante el desarrollo de la clase de Educación Física,
cuando esta se realice al aire libre, no será obligatorio el uso de la
mascarilla.

Al alumnado a partir de primero de primaria que acuda al centro sin
mascarilla sin que conste justificación de ser susceptible de cumplir
alguna de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico, se le hará
un requerimiento a la familia o a sus representantes legales para que la
utilice o para que presente documentación que justifique su no utilización.
En caso de no hacerlo no se le permitirá la entrada al centro y se dará
traslado de esta situación a la comisión de absentismo correspondiente
para que se adopten las medidas que se consideren. 

PRINCIPIOS BÁSICOS
2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL



Limpieza y desinfección de las instalaciones al menos, una vez al día
Pueden utilizarse detergentes habituales o lejía de uso
doméstico diluida en agua

En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u
otros espacios se indicará la limpieza, desinfección y ventilación
entre turno y turno.

PRINCIPIOS BÁSICOS

3. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO

Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar la
ventilación de los sistemas de climatización. No se
recomienda la utilización de ventiladores.
La ventilación natural es la opción preferente.



La persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 sin
válvula. Si el caso sospechoso no puede ponerse mascarilla
quirúrgica también deberá usar pantalla facial y bata
deshechable.

Comunicar la situación al responsable COVID-19 del centro
educativo y conducirá al caso sospechoso al “espacio COVID-
19” ⇢  Sala con ventilación adecuada que deberá ser ventilada,
limpiada y desinfectada tras cada utilización.

Si el alumn@ es menor, se llamará a sus tutores legales
y, si es mayor de edad, se dirigirá a su domicilio
(preferentemente con transporte no público)

Si el alumn@ presenta síntomas de gravedad, el responsable
COVID-19 llamará al teléfono 112  

¿QUÉ HAGO SI

UNA PERSONA

DEL CENTRO

EDUCATIVO

PRESENTA

SÍNTOMAS?

PRINCIPIOS BÁSICOS
4. GESTIÓN DE LA SOSPECHA DE CASOS EN LOS CENTROS  EDUCATIVOS



Organizar estas actividades siempre que se pueda garantizar la distancia mínima interpersonal
de 1,2 metros, entre alumnado de diferentes grupos de convivencia estable
escalonar la entrada y salida en dichas actividades
priorizar actividades al aire libre 
Las entidades que ofrezcan actividades extraescolares en centros educativos aplicarán el
Protocolo de medidas de prevención e higiene sanitarias en las actividades extraescolares
establecido por las autoridades sanitarias, que se encuentra disponible en la web de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública junto con el resto de protocolos sanitarios.

Para las actividades extraescolares y complementarias se mantendrán, de manera general, las
siguientes medidas de protección, prevención y protección:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COLECTIVO Y COMEDORES
ESCOLARES.

“Escola matinera” y otras actividades en el centro



Programar entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones
Se recomienda que el acto se realice en el recinto escolar se celebre al aire libre
En las instalaciones donde se desarrollen las actividades no se superará el aforo previsto en la
normativa vigente
Se limitará en lo posible el número de asistentes
Uso obligatorio de mascarilla de todas las personas participantes de 6 y más años
Se procurarán los medios para que exista una eficiente higiene de manos
Se recordará al inicio y seguimiento del acto las normas básicas que 

Se velará por que se cumplan las medidas generales establecidas frente a la pandemia de
coronavirus, en especial: 

      deben mantenerse en todo momento.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COLECTIVO Y COMEDORES
ESCOLARES.

Actos y celebraciones en centros educativos



La realización de parlamentos o intervenciones cumplirán en cualquier caso el
mantenimiento de las normas de desinfección de los elementos de uso común utilizados
(micrófonos, atriles u otros). Podrán prescindir de la mascarilla los oradores que
intervengan en lugares cerrados de uso público, durante el uso de la palabra, debiendo
mantenerse, al menos, la distancia de seguridad interpersonal. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COLECTIVO Y
COMEDORES ESCOLARES.

Actos y celebraciones en centros educativos

La subida y bajada a entarimados, escenarios y espacios similares
estará señalizada y se realizará de forma diferenciada. 

Las actividades que impliquen consumo de alimentos o bebidas
deberán cumplir con las medidas propias de los establecimientos
de hostelería y restauración vigentes en el momento de la
celebración.



Uso de mascarillas
Asignación de asientos
Limpieza, desinfección y ventilación en los vehículos

De manera general se mantendrán las siguientes
medidas de protección y prevención:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COLECTIVO Y
COMEDORES ESCOLARES.

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR



Antes de proceder a la comida se debe
realizar un correcto lavado de manos con
agua y jabón.
No compartir alimentos, enseres, ni bebidas. 
Habrá carteles informativos sobre las normas
de medidas de higiene personal 
Se asignarán puestos fijos durante todo el año

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COLECTIVO Y COMEDORES
ESCOLARES.

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR



DESDE ANPE SEGUIMOS REIVINDICANDO:
Enfermer@ escolar:
Es necesario personal cualificado para realizar las medidas de prevención,
detección de síntomas y control de rebrotes ante el COVID-19

EPIs suficientes y Planes de Contingencia coherentes:
- Suministro de mascarillas por parte de la Conselleria con suficiente antelación y
sin cortes de suministro.
- Planes de contingencia que recojan las especificidades de cada centro,
elaborados y asumidos por técnicos competentes del INVASSAT, descargando a
las direcciones de una responsabilidad que no les corresponde. 

Personal docente y ratios COVID19:
- Personal docente suficiente y ratios reducidas para poder impartir docencia con
las máximas garantías sanitarias.
- Mayor consideración hacia l@s docentes vulnerables, con una revisión de su
nivel de riesgo


