
	
	
	
	
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19 
PARA LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS JAM 
SESSION 
 
 
PROPÓSITO DEL DOCUMENTO  
 
El presente documento recoge las medidas de prevención e higiene establecidas 
por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el marco de la 
pandemia por la COVID-19. 
 

REAPERTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS  

I. Personas que podrán acceder a los centros educativos  

1. No podrán reincorporarse las personas que presenten síntomas compatibles con 
COVID-19. Además, ninguna persona podrá acceder si: 

- Está en aislamiento por ser positivo de COVID-19. 

- Está en espera del resultado de una PCR o otra prueba de diagnóstico de COVID-19. 

- Convive con una persona diagnosticada de COVID-19. 

- Está en aislamiento preventivo por ser contacto estrecho de un positivo por COVID-
19. 

2. Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer o inmunodepresión) podrán volver, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa.  

3. Se recomienda evitar las aglomeraciones. Las familias 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.  

 

II. Actuaciones ante la aparición de síntomas en una persona presente en un centro 
educativo  

4. Los síntomas más comunes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y 
sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del 



olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, 
debilidad general, diarrea o vómitos.  

5. Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 
centro durante su jornada escolar, se le llevará a un espacio separado. Se facilitará una 
mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella 
hasta que lleguen sus progenitores o tutores. Se le llevará a una sala para uso individual, 
elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de 
pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Se avisará a la familia 
que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia establecidos 
por el Departament de Salut, para que se evalúe su caso.  

6. Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio separado y 
se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactaran con su centro de salud o con el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o con el teléfono de referencia de la 
comunidad autónoma y seguirán sus instrucciones.  

7. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.  

8. Se posibilitará un canal de comunicación fluido entre cada centro educativo y el 
centro de salud de su zona básica de salud, dentro de sus competencias de salud 
comunitaria, para posibilitar la resolución de dudas y problemas, en relación con cómo 
se debe organizar la actuación ante casos con síntomas compatibles con COVID-19 y 
las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. La atención sanitaria 
corresponde al centro de salud de referencia de la persona, que no tiene por qué 
coincidir con el de la zona básica de salud donde está localizado el centro educativo.  

 

III. Higiene y limpieza del centro educativo  

9. Se colocará dispensador de gel desinfectante en todas las  clases. 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.  

10. En los centros se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos 
una vez al día, reforzandola en aquellos espacios que lo precisen en función de la 
intensidad de uso. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las 
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.  

11. Uso y limpieza del baño y aseos. Se limpiarán adecuadamente los aseos en función 
de la intensidad de uso y, al menos, tres veces al día. En todos los baños del centro 
habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, o en su 
defecto gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos 
cada vez que hagan uso del aseo.  



12. En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas:  

- Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el 
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el 
uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta.  

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

- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada 
cambio de turno con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de 
manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un trabajador.  

- Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, 
de forma diaria y por espacio de cinco minutos.  

- Se debe vigilar la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado 
de manos y gel hidroalcohólico.  

 

IV. Distancias de seguridad  

13. En todos los niveles educativos se organizarán los espacios y la distribución de las 
personas para lograr una distancia de seguridad interpersonal. La organización de la 
circulación de personas, la distribución de espacios, y la disposición de estudiantes se 
organizará para mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada 
momento por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

V. Medidas de prevención personal  

14. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos 
con agua y jabón o en su defecto con gel hidroalcohólico. 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.  

15. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

16. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

17. Mantener una distancia interpersonal.  

18. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 
uso.  

19. Evitar darse la mano.  

20. El uso de guantes no es recomendable de forma general.  



21. El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas en las clases 
individuales que no sean de canto e instrumentos de viento que tendrán unas 
mamparas de metacrilato de separación entre profesor/a y alumno/a. 

22. En el caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 1,5 metros 
se deberá utilizar mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, por parte del personal 
de los centros educativos, así como por parte del alumnado a partir de la Etapa de 
Educación Primaria, en la medida de lo posible, en todos los espacios de la escuela 
siempre que se haga un uso correcto de la misma.  

23. El alumnado o personal de los centros educativos que inicie síntomas estando en 
el centro deberá retirarse lo antes posible a un lugar separado y colocarse una 
mascarilla quirúrgica.  


