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El presente Plan de actuación se desarrolla al fin de generar un marco claro 

que regule nuestras actuaciones iniciales en previsión de una próxima apertura 

del Centro. 

Las medidas que aquí se explicitan están sujetan a las necesarias 

directrices que esperamos se promulguen desde las Administraciones 

competentes, especialmente, en este caso, educativas y sanitarias. Por tanto, la 

versión que se presenta es todavía un documento abierto a las adaptaciones 

oportunas que puedan ser requeridas por normativa, al igual que a la luz de nuevos 

conocimientos que nos obliguen a introducir los cambios o matizaciones 

pertinentes. 

 

1. PRINCIPIOS___________________ 

 

 

 

Los principios 
básicos e 
irrenunciables 
que guían el 
Plan son de 
manera 
sucinta:

1. Seguridad de los alumnos. 

2. Seguridad de los profesionales.

3. Seguridad en las prácticas educativas 
y diferentes intervenciones.

4. Cumplimiento de protocolos especiales 
y medidas de higiene
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2. CONSIDERACIONES______________ 

 

Si por cualquier cuestión alguno de los planteamientos de partida o 
medidas establecidas no pudieran llevarse a cabo en la incorporación 
de los alumnos, se eximirá al centro de toda la responsabilidad ante 
un posible contagio.

Este documento ha sido elaborado y puesto en común con 
un grupo de profesionales interdisciplinar del propio 
Centro, donde se encuentran representadas todas las 
categorías profesionales del mismo. Posteriormente, se 
presentará a la Titularidad del Centro, ASPACE 
Salamanca, para su aprobación y puesta en marcha, a 
continuación, se presentará en los distintos órganos de 
gobierno del colegio, Claustro y Consejo Escolar. Será 
este último, como representante del conjunto de la 
Comunidad Educativa del Centro, quien refrendará las 
actuaciones aquí propuestas.

Igualmente, el citado documento será compartido con la 
representación sindical y el delegado de protección de 
riesgos laborales.

Y, por último, se elevará a la Inspección Educativa de la Dirección 
Provincial de Educación de Salamanca para su conocimiento y puesta 
en marcha, si procede.
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3. PLANTEAMIENTOS DE PARTIDA_____ 

 

•Antes de retomar el funcionamiento, tanto el interior como el exterior del 
centro será desinfectado. 

•Será necesario contar con test de COVID19 tanto para alumnos como para 
profesionales, considerando relevante conocer la serología.

•El sistema de fichaje por huella será sustituido por otro o se procederá a la 
desinfección del lector de huella después de cada uso.

•Se eliminarán todos los carteles y anuncios en papel. La señalética y protocolos 
incluidos (como anexo) en este documento u otros que pudieran ser igualmente 
necesarios, se colocarán siempre plastificados para poder desinfectarlos. 

•Se formará a todos los profesionales en el uso y colocación de EPIs y, también, 
a todos los alumnos que por sus características puedan beneficiarse del uso de 
los mismos.

•El funcionamiento del Centro suspenderá la atención online al alumnado debido 
a que todo el personal del centro se encontrará en atención directa. Aunque las 
ratios son menores, todos somos necesarios para cumplir con los protocolos y 
medidas establecidas.

•Existirá un planteamiento de organización que asuma la posible baja de cada 
profesional garantizando la continuidad de las medidas aquí establecidas.

•Comenzaremos con una incorporación aproximada del 50% del alumnado tanto 
en el espacio de Infantil como en el espacio de Primaria/TVA.  Además, del 
espacio de Primaria/TVA atenderemos a 4 alumnos más, de los que dos 
permanecen actualmente en el servicio residencial y otras dos alumnas 
también residentes que podrían incorporarse, y que serán atendidos en el 
centro de “La Cantera 1” con ratio 4/2 por profesionales del centro educativo. 
Esta cuestión obedece a mantener una separación entre residentes y externos 
lo que nos permitirá un mejor control ante eventuales contagios. 
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REHABILITACIÓN

•Se desarrollarán sesiones tanto de logopedia como de fisioterapia y 
psicomotricidad en ratio 1/1. Se suspenden las sesiones grupales o 
semigrupales. También se organizará la atención ambulatoria a las 
mismas dentro del propio centro o utilizando dependencias físicamente 
externas y todavía no abiertas de centro de día de adultos mientras 
sea posible. A los efectos de sesiones en régimen ambulatorio también 
consideraremos aquellas de aspectos educativos y estimulación 
cognitiva.

COMEDOR

•Para los tiempos de comedor se habilitarán dos espacios en cada una de 
las etapas, nunca superando el 50% de su ocupación habitual. 

•Se suspenden las rotaciones de profesionales en la atención al alumnado 
en el momento del comedor, cada alumno será atendido cada día por el 
mismo profesional. 

RECREO

•El espacio de recreo se dividirá por zonas: 3 zonas en el patio de
primaria para 16 alumnos (5/6 alumnos en cada zona) y 2 zonas en el
patio de infantil (4 alumnos por zona). De esta forma cada zona del
recreo tendrá una ocupación del 25%. El espacio de recreo se dividirá
por zonas: 3 zonas en el patio de primaria para 16 alumnos (5/6
alumnos en cada zona) y 2 zonas en el patio de infantil (4 alumnos por
zona). De esta forma cada zona del recreo tendrá una ocupación del
25%.

BAÑOS

•El uso de los baños se organizará asignando usuarios y profesionales
a cada baño. Su uso siempre será en ratio 1/1 excepto en aquellos
casos que por las características del alumnado se necesite ratio 1/2.
Se suspenden los cambios de las 12.00 y 15.30 horas. Estos se irán
haciendo individualmente en los tiempos de aula en el baño asignado a
cada una de ellas y por el ATE adscrito. La adscripción de las aulas a
los baños se hará teniendo en cuenta las características de los
alumnos que las componen, ya que algunos necesitaran un baño
adaptado y otros una sala de cambios.
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Nº TOTAL DE ALUMNOS ATENDIDOS Y ORGANIZACIÓN DE AULAS 

OCUPACIÓN 
Nº TOTAL DE 

ALUMNOS 

ORDINARIAMENTE 

Nº TOTAL DE 

ALUMNOS  

PROPUESTO   

DISTRIBUCIÓN 

RATIO/ AULAS 

Nº TOTAL 

ALUMNOS 

RESIDENTES 

ALUMNOS 

RESIDENTES 

ATENDIDOS EN 

CANTERA  

INFANTIL 

PRIMARIA 
15 / 100% 8 / 53.3% 

4 aulas de 2 

alumnos 
0 0 

PRIMARIA 

TVA 
30 / 100% 20 / 66.7% 

8 aulas de 2 

alumnos 

16 / 53.3% 

4 / 8.8 % 4 / 8.8% 

 

ORGANIZACIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIOS COMUNES  

 

OCUPACIÓN 

 

COMEDOR 1 COMEDOR 2 BAÑOS ESPACIO DE SIESTA ESPACIO DE RELAJACION/OCIO 

INFANTIL 

PRIMARIA 

5  

alumnos 

5  

profesionales 

3 

alumnos 

3 

profesionales 

4 alumnos por baño   

4alumnos + 1 profesional 

primer turno 

4alumnos + 2 profesionales 

segundo turno 

4alumnos +1 profesional primer turno 

4alumnos + 2 profesionales segundo 

turno 

PRIMARIA 

TVA 

12  

alumnos 

6 

profesionales 

4  

alumnos 

4 

profesionales 

4 alumnos en un 

baño y 6 alumnos 

en cada uno de los 

otros dos baños 

4alumnos + 1 profesional 

primer turno 

4alumnos + 2 profesionales 

segundo turno 

 

12alumnos + 3 profesionales primer 

turno divididos en tres zonas  

12alumnos + 5 profesionales segundo 

turno divididos en tres zonas 
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•Se pedirá a las familias que siempre que sea posible traigan y recojan 
a sus hijos en el centro, al entender el transporte individual como un 
medio más seguro para el traslado de los alumnos. 

•En caso de apertura de los centros de día y con el fin de 
compartimentar el uso de los vehículos disponibles al máximo posible 
y no mezclar personas de diferentes servicios de la Entidad, 
modificaríamos el horario del centro, adelantando en una hora la 
entrada al mismo. 

•Se establecen protocolos con medidas de higiene y seguridad para la 
entrada, la salida y el desarrollo del día, con responsables para llevar 
a cabo cada una de ellas. 

•Se suspende la entrada al centro a cualquier persona que no sea 
alumno o profesional. Se suspenden el paso de profesionales y 
alumnos entre los espacios de Infantil y Primaria/TVA a excepción de 
dirección y equipo sanitario (médica y enfermera) que podrán 
desplazarse según las necesidades, cumpliendo las medidas de 
seguridad.

•Se suspenden todas las salidas al entorno y relaciones presenciales 
con otros centros.

•Se suspenden las reuniones de valoración y las entrevistas finales con 
los padres de forma presencial, así como las tutorías. Cualquier 
necesidad de este tipo se resolverá mediante videoconferencia. 

•El planteamiento de atención al 62.2 % será hasta el 23 de junio de 
2020.

•Atención en verano, desde el 24 de junio solo en espacio de primaria 
será máximo de 20 alumnos en 5 grupos de 4 con 9/10 profesionales. 
Estaremos atendiendo en verano a un 44.44%.



      

17/MAYO/2020 9 

 

PLAN DE TRANSITO 2020 

4. DESARROLLO_______________________________________  

PRIMARIA/TVA 

 

Personal de limpieza en este espacio, su horario se modificará comenzando a las 12.30 para realizar la limpieza del gimnasio para 

su uso como comedor y para todas aquellas tareas que en la situación actual tienen unos requerimientos y exigencias mayores.  

ADSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES 

• Un tutor por aula (8). 

• Un ATE (4 de mañana, 3 de 

tarde, 1 completa a Cantera) 

para cada 2/3 aulas, según 

necesidades de los alumnos.  

• Dos logopedas, 1 por aula. 

Horario de mañana.  

• Dos fisios, con espacios 

separados.  

• Un psicomotricista. Uso del 

gimnasio.  
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INFANTIL/PRIMARIA 

 
 

Personal de limpieza en este espacio, su horario se modificará comenzando a las 14.00 para realizar la limpieza del comedor para su 

segundo uso y para todas aquellas tareas que en la situación actual tienen unos requerimientos y exigencias mayores.  

ADSCRIPCIÓN DE PROFESIONALES 

• Un tutor por aula (4). 

• Un ATE (2 completas) para 

cada 2 aulas, según 

necesidades de los alumnos. 

• Un fisioterapeuta. 

• Un logopeda. 

• Dos cuidadoras de comedor 

(13.20 a 16.05 horas). 
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5. PROTOCOLOS Y MEDIDAS ESPECIALES 

Cabe comenzar este punto, adelantando que cuando hablamos de desinfección, 

esta será realizada con productos de limpieza e higiene que cumplen los requisitos 

necesarios, garantizando su uso en todos los protocolos.  

ENTRADA AL CENTRO de profesionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Antes de entrar nos echaremos 

desinfectante en los zapatos y se tomará 

la temperatura a todos los profesionales 

con termómetro de distancia. 

2. Después, cada profesional se dirigirá 

al vestuario directamente y llegará con la 

mascarilla de tela o quirúrgica. Usaremos 

tres vestuarios para primaria/TVA: el 

cuarto de baño de la cocina (habilitado 

para 5 profesionales con el fin de 

compartimentar al máximo posible dentro 

de las posibilidades los espacios 

disponibles), el vestuario masculino y el 

vestuario femenino. En el baño de la cocina 

y el masculino entraremos de uno en uno, 

y en el femenino de dos en dos. En Infantil 

usaremos los dos que hay y entraremos de 

dos en dos. 

3. Se entrará al centro con el menor 

número de enseres personales, estos se 

dejarán en el coche. Se entiende la 

necesidad del móvil y las llaves, que se 

meterán en una bolsa transparente, tipo 

las de congelar. 

4. El uniforme se llevará en bolsa 

de plástico, nunca de tela. 

Igualmente, los profesionales que 

llevan su comida, tendrán que 

llevarla en bolsa de plástico 

cerrada que se desinfectará con el 

desinfectante que habrá en cada 

office antes de meterla a la nevera.  

 

5. Cada profesional debe llevar 

varias bolsas, una para la ropa y 

otra para el calzado, deben de 

poder cerrarse para evitar el 

contacto entre textiles. Nos 

ponemos el uniforme, nos lavamos 

las manos, ponemos guantes y 

colocamos la mascarilla y pantalla. 

6. Se recomienda llevar manga 

larga, y, a ser posible, una camiseta 

de algodón debajo de la del 

uniforme y unas gomas de pelo para 

fijar mejor los guantes a la 

camiseta y así no dejar nada de piel 

al descubierto. 
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ENTRADA AL CENTRO de alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Es importante mantener 

el distanciamiento social 

entre profesionales tanto 

dentro como fuera del 

centro. 

 

8. No asistirán al Centro Educativo aquellos 

profesionales que presenten síntomas 

compatibles con infección por Covid-19. Si el 

profesional ha estado en contacto estrecho con 

algún caso de Coronavirus confirmado avisará a 

la dirección del centro que tomará las medidas 

oportunas.  

 

1. Se toma la 

temperatura 

antes de entrar 

con 

termómetro de 

distancia. 

 

2. A los alumnos que caminan, igualmente se les echará 

desinfectante en los zapatos, y a los que usan silla de 

ruedas, se les echará desinfectante en las ruedas y se 

pasará una bayeta al manillar de su silla. Esta función la 

realizará un ATE asignado a dicho fin y que no recogerá a 

alumnos a su llegada, ocupándose únicamente de esta 

cuestión.   

 

3. Una vez todos en su aula, la primera actividad a realizar en todas ellas es el 

lavado de manos. Cambiaremos el agua de un alumno a otro. Dispondremos de un 

barreño por aula, para tal tarea y toallitas de papel para el secado. Esta actividad 

será repetida a la salida y entrada del recreo, al salir al comedor y al comienzo y 

finalización de la jornada. Por supuesto, cuando acudan al baño a cualquier cuestión, 

saldrán con las manos lavadas. 
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DURANTE LA JORNADA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nos cambiaremos los guantes 

cuando estemos en contacto con 

secreciones u otros fluidos, y nos 

los desinfectaremos con hidrogel o 

lavándonos con agua y jabón cuando 

estemos manipulando, utilizando 

objetos… y cuando cambiemos la 

atención de un alumno a otro. 

 

4. Todo el material de aseo de los 

alumnos será individualizado, no 

pudiendo compartir ninguno de 

ellos. 

2. Mantendremos la distancia 

social entre los alumnos en la 

medida de lo posible.  

 

3. Después de que un alumno ha 

ido al baño, ha usado la camilla de 

fisio u otro material compartido, 

siempre se desinfectará después 

de su uso. Dispondremos de sprays 

con el producto adecuado para 

hacerlo.  

5. Los juguetes y actividades que 

supongan manipulación serán, en la medida 

de lo posible personalizadas, en caso 

contrario se procederá a desinfectarlas 

correctamente después de su uso. En cada 

aula dispondremos de una caja de plástico 

cerrada donde iremos depositando el 

material usado para su desinfección 

posterior. 

 

6. Cada aula tendrá una papelera con 

tapadera y pedal donde se tirarán todos 

los papeles que se usen durante la jornada. 

No se dejarán papeles que han estado en 

contacto con secreciones sobre ninguna 

superficie. 

 

7. Todo el papel que se use para limpieza 

tanto en aseo, comedor como en aula será 

desechado después de su uso.  

 

8. Cuando usemos el teléfono, 

(preferiblemente con manos libres), lo 

desinfectaremos. 

 

9. En cada aula, desinfectaremos todas las superficies, pomos, teclados, ratones, 

etc., siempre que sea necesario, pero por lo menos dos veces al día.  
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DURANTE LOS TIEMPOS DE DESCANSO 

 

 

 

 

 

10. Cuando se recoja la 

comida en el carro, este 

será desinfectado 

previamente, después el 

carro quedará fuera del 

centro y pasaremos una 

bayeta con desinfectante a 

cada batea antes de meterla 

en el centro y abrirla para 

sacar la comida. 

 

11. El textil (sábanas, mantas, adaptaciones…) sólo 

se utilizará cuando sea estrictamente necesario y de 

manera personalizada. Una vez terminado su uso, se 

guardará en una bolsa de basura individual. Se hará de 

esta manera durante toda la semana y el viernes se 

enviará a la lavandería. Si un alumno necesitará el uso 

de su toalla, como necesidad imprescindible, se le 

enviará a casa diariamente para su lavado y reposición.   

 

12. Si durante la jornada un alumno comenzara 

con fiebre u otros síntomas compatibles con el 

COVID19, se le aislará en su aula acompañado por 

el responsable de esa aula que usará además de 

la protección habitual, un chubasquero. El resto 

del grupo saldrá de esta, a otra zona habilitada. 

Si fuera un profesional el que durante la jornada 

laboral comenzará con algún síntoma compatible 

con el COVID19, abandonará su puesto de 

trabajo de inmediato. 

 

13. Un ATE en cada 

espacio será el 

encargado de higienizar 

pomos de las puertas y 

aquellas zonas que más 

se tocan, al menos dos 

veces al día.   

1. Se recomienda evitar tocar mascarilla lo máximo posible. En el descanso de media 

mañana si vamos a comer algo y a la hora de comer nos quitamos los guantes, nos 

lavamos las manos, nos quitamos la pantalla, la desinfectamos, nos lavamos las manos 

y nos quitamos la mascarilla (siempre doblándola de manera que queden en contacto 

las zonas internas, ya que las zonas externas son las que pueden estar “sucias”), que 

dejamos colgada en la visera, y nos volvemos a lavar las manos.  
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AL FINALIZAR LA JORNADA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Es importante manipular las mínimas veces la mascarilla y la visera, 

en caso necesario será obligatorio el lavado de manos posterior.   

 

1. Al final de la tarde 

tomaremos la 

temperatura a todos los 

alumnos. 

 

2. Nos quitamos la pantalla, la desinfectamos 

sumergiéndola un minuto en un barreño con una 

disolución de agua y lejía en la proporción 

establecida y preparada por el personal de 

limpieza. La sacamos y dejamos secar en unas 

bayetas preparadas para este fin. Cada pantalla 

será de uso individual, por lo que estará 

personalizada con el nombre del profesional. 

 

3. Nos quitamos los guantes, lavamos las 

manos, nos quitamos la mascarilla y la 

pulverizamos a un metro de distancia con el 

desinfectante; posteriormente la dejamos 

colgada o guardada y nos lavamos las manos 

de nuevo. 

 

4. La mascarilla FFP2 tiene un uso de 5 días, dada 

la carestía de las mismas. Cuando nos la retiremos 

tendremos cuidado y tras la retirada siempre se 

procederá a la higiene de manos. (Importante que 

al guardar la mascarilla queden en contacto las 

zonas internas). 

 

5. Una vez retirada la 

FFP2 se colocará mascarilla 

de tela (esta la lavará el 

trabajador en su casa) 

/quirúrgica en el recorrido 

del vestuario hasta la calle 

(la quirúrgica se reutilizará 

5 días). 

 

6. Nos cambiamos la ropa. El 

uniforme irá a la bolsa de 

plástico y cerrada, este deberá 

de lavarse a 60 grados 

diariamente.   
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6. MATERIAL NECESARIO__________ 
 

Se proveerá de todos ellos para el buen desarrollo de la atención 

 

 

 

 

7. TRANSPORTE__________________ 

 

 

 

Si fuera necesario, según la demanda de las familias y la
capacidad para poner en funcionamiento el transporte
colectivo en condiciones de seguridad, pondremos en marcha el
servicio de transporte el cual reducirá de manera muy
relevante su aforo disponible; en función de las características
de los vehículos, entre un tercio y la mitad máxima de su aforo.

Además, se seguirán las medidas de seguridad establecidas
en el ritual de entrada al centro para acceder al autobús. Así
mismo, dentro de este se respetará la distancia social y se
hará una asignación de butaca o plaza adaptada de silla de
ruedas a cada alumno.

MATERIAL  

Botes de hidrogel  

Guantes  

Mascarillas FFP2 

Chubasqueros  

Papeleras de pedal  

Cajas cerradas para material a desinfectar 

Barreños pequeños  

Barreños grandes  

Rollos de papel  

Viseras  

Productos de limpieza  
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8. ANEXOS______________________ 
1. CIRCULAR A LAS FAMILIAS 

2. SEÑALETICA EN LOS CENTROS  
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  Estimada familia, 

 

Como ya sabéis, se prevé la apertura del centro educativo a partir del día en que 

Salamanca entre en la Fase II para asistencia voluntaria. Con el fin de organizar de la mejor 

manera la desescalada, conjugando los protocolos y medidas de seguridad con vuestra 

demanda e interés, necesitamos que nos enviéis el siguiente cuestionario para conocer vuestra 

disposición.  

Nombre del alumno…………………………………………. 

Marcar rodeando la respuesta que consideréis: 

1. Vuestro hijo/a acudirá al centro cuando sea 

posible la apertura con asistencia voluntaria 
SI  NO 

2. ¿Estáis en la disponibilidad de llevar y recoger 

a vuestro hijo? O, por el contrario, ¿vais a usar 

el transporte escolar? 

SI  

llevo y recojo a 

mi hijo en mi 

vehículo y no 

uso transporte 

escolar 

NO  

Llevo ni recojo a 

mi hijo y voy a 

usar el transporte 

para ello. 

3. ¿Haríais uso del colegio en la jornada 

completa? 
SI NO 

4. ¿Haríais uso de media jornada sin comedor? SI NO 

5. ¿Haríais uso de media jornada con comedor? SI NO 

6. ¿Haríais uso del colegio solo para servicios 

ambulatorios de rehabilitación o sesiones 

educativas? 

SI  NO  

7. ¿Haríais uso en verano del colegio?  SI  NO 

En caso afirmativo, ¿en qué periodo? 

24-30 junio 1-15 julio 15-31 julio 1-15 agosto 15-31 agosto 
1-10 

septiembre 

                                                                      

 

 

 
Juan José García Fernández 

Director de Centros ASPACE Salamanca 
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ELEMENTOS 

1. Jabón desinfectante. 

2. Gel Hidroalcohólico. 

 

 



 

17/MAYO/2020 21 

 

PLAN DE TRANSITO 2020 

 

PROTOCOLOS 

1. Llegada. 

2. Vestirse / Desvestirse. 

3. En clase. 

4. Lavarse las manos con jabón. 

5. Lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

6. Ponerse los guantes. 

7. Quitarse los guantes. 

8. Uso de mascarillas FFP2. 

9. Retirar mascarillas FFP2. 

10. Uso de mascarillas quirúrgicas. 

11. Retirar mascarillas quirúrgicas. 

12. Ponerse / Quitarse pantallas faciales. 

13. Lavado de pantallas. 

14. Ponerse EPI. 

15. Retirar EPI 

16. Entrada y Salida del centro 

17. Descanso de Profesionales 

18. En el comedor 

19. En el recreo 

20. Ante síntomas COVID19  
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