
IES EL RAVATXOL. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA
REALIZACIÓN DE TAREAS 

A. MEDIDAS GENERALES PARA TODA LA COMUNIDAD  

-  Atend  e  r l  a  s instrucciones    y   me  didas   de segur  id  a  d   indicad  a  s en l  a    entrada al  
centr  o   y seguir todas las normas establecidas y facilitadas.

- Establ  ece  r la dist  a  ncia mínima de segur  id  a  d  .   Por eso, se recomienda: 

1. Respetar los turnos organizados mediante la cita previa de entrada  y de salida al
centro de trabajo  tanto del alumnado como del   personal docente  y no docente. NO
ESTARÁ  PERMITIDO  EL  ACCESO  DE  NINGÚN  MIEMBRO  DE  LA  COMUNIDAD
EDUCATIVA SIN CONOCIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO.

2. Implementar las medidas necesarias, para minimizar el contacto entre las personas
trabajadoras y el alumnado en el centro educativo, respetando la distancia de 2 metros
y evitando aglomeraciones. 

3.  Respetar  el  aforo calculado para cada estancia.  En caso de grupo de alumnos,
máximo 10  por  aula  habilitada.  En  la  sala  de  profesores  se  respetará  los  lugares
establecidos para su uso.

4. Respetar la señalización establecida y el flujo organizado del personal, favoreciendo
la marcha hacia delante y evitando cruces. Cuando no sea posible y una misma vía se
utilice para ambos sentidos,  se respetarán las distancias de 2 metros,  utilizando el
acceso por la derecha y la salida por la izquierda. 

5. Cuando las dimensiones de alguna zona común sean reducidas, como el ascensor o
los  lavabos,  se  tendrá  que  hacer  un  uso  individual  de  estas  zonas.  Se  tiene  que
esperar a 2 metros de la puerta si está ocupado. 

6. En los despachos o salas de visita se mantendrá entre las personas una distancia
mínima  de  2  metros,  o  bien  se  colocarán  mamparas  fáciles  de  desinfectar,  como
barreras físicas de separación entre ellos. 

7. En la medida de lo posible, se evitarán las reuniones de trabajo en las cuales no se
pueda garantizar  el  aforo permitido.  Las puertas  de las aulas  y  otras estancias se
mantendrán siempre abiertas. 

8. No se podrá hacer uso de las escaleras o ascensor por el público general, solo en el
supuesto  de  que  quede  garantizada  la  distancia  de  seguridad  en  los  cruces  de
personas.

- Extremar l  a  s s  i  g  ui  entes medidas de precaución a nivel     individual:   

● EVITAR TOCARSE LOS OJOS, LA NARIZ O LA BOCA 

● HIGIENE DE MANOS

En  la  entrada  del  centro  y  en  las  diferentes  estancias  de  éste,  con  periodicidad,
siempre  que  se  pueda  con  agua  y  jabón  o  en  caso  contrario,  con  solución



hidroalcohólica. 

Se garantizará la  disponibilidad de soluciones hidroalcohólicas para el  personal  del
centro educativo, en dispensadores automáticos o en botellas, usando un pañuelo, que
será correctamente gestionado como residuo.

● HIGIENE RESPIRATORIA 

Tendrá que cubrirse la boca y nariz en caso de toser o estornudar con un pañuelo
desechable  y  echarlo  en  un contenedor  de  basura  o  sobre  su  brazo en el  ángulo
interno del codo. 

● USO DE OBJETOS 

Hará falta, en la medida de lo posible, evitar compartir el uso de objetos durante la
realización de las tareas. Si esto no es posible, se hará su limpieza y desinfección
después de su uso. 

Se dejarán las puertas abiertas de los despachos, aulas, zonas comunes, etc. 

Se  tendrán  que  mantener  las  mesas  y  puestos  de  trabajo  totalmente  recogidos,
facilitando así las labores de limpieza.

● EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  PERSONAL  Y  OTRAS  MEDIDAS  DE
PROTECCIÓN.

USO OBLIGATORIO DE MÁSCARAS PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

En  aquellos  casos  en  los  cuales  no  se  disponga  de  solución  hidroalcohólica  o  la
posibilidad de desplazarse para el lavado inmediato de manos con agua y jabón, se
podrá disponer de guantes de protección desechable. 

B. DURANTE LAS TAREAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS Y REUNIONES CON  
PERSONAL AJENO AL CENTRO: 

- Solo accederán en el centro las personas que se compruebe que tengan la CITA
PREVIA en fecha y hora y de manera individualizada, respetando la señalización y
los turnos de espera dentro y fuera del centro. 

- Todas las personas que accedan en el centro tendrán que conocer y respetar las
medidas  adoptadas  (hora  de  atención,  medidas  de  protección  necesarias  para
acceder en el centro e indicaciones a seguir) y medidas de reorganización de los
puntos de atención al público e información en zonas accesibles para reducir el
tráfico de público.

- En la entrada, se facilitarán unas breves instrucciones de la ruta a seguir y las
condiciones y medidas higiénicas con las que se tendrá que familiarizar y dirigirse
directamente  a  las  dependencias  de  su  cita.  Se  asegurará  que  realiza
correctamente la higiene de manos y que lleva la protección respiratoria. 

- Se tendrá que restringir los movimientos de personal ajeno el máximo posible, y el
público en general  tendrá que quedarse en el  exterior del  edificio guardando la



distancia de seguridad.

- Se atenderá el público siempre guardando la distancia de seguridad de 2 metros o
zona de atención de una mampara transparente. 

- La entrega de documentación se realizará sin contacto entre la persona trabajadora
y la persona usuaria, evitando las entregas de documentos “mano a mano”. Antes
de la entrega de la documentación, se invitará el usuario a efectuar de nuevo la
higiene de manos con el gel hidroalcohólico que tendrá a tal efecto. 

- Después de cada trámite, el personal de atención al público tendrá que hacer la
higienización de manos y a la desinfección de las superficies de contacto (mesa,
mampara, etc.). 




