ESAD ASTURIAS 2022/2023 Covid-19

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Hig
Medidas de Seguridad e Higiene Sanitarias
derivadas de la COVID-19 en el ámbito educativo

*Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y de la nueva información de que se
disponga sobre la infección por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19)
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INTRODUCCIÓN
La crisis del coronavirus ha trastocado la forma de convivir y de trabajar. Por ello en el
ámbito de la ESAD, desde el comienzo de la pandemia, se han adoptado unas medidas
extraordinarias, fieles a las distintas Resoluciones administrativas y a nuestro propio
criterio de responsabilidad, que permitan proteger la salud y seguridad de las personas
que nos relacionamos en nuestro centro.
Este documento pretende ser una guía de convivencia y actuación en tiempos de COVID19. Ha sido elaborado con el objetivo principal de que, entre todos y todas, creemos en la
escuela un entorno agradable y seguro donde podamos seguir disfrutando y compartiendo
la vital experiencia de la enseñanza-aprendizaje. Agradecemos la lectura pausada del plan,
que es un texto vivo, así como las aportaciones y sugerencias para su evolución y mejora.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN

Higiene de manos
Frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con
agua y jabón, y, si no es posible, con gel hidroalcohólico
durante 20 segundos. Cuando las manos tienen suciedad
visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente.
(Ver Anexo: Protocolo: Correcto lavado de manos)

Higiene regular y correcta de
manos
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MEDIDAS
GENERALES
DE
PROTECCIÓN
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS
(Personal docente y no docente)

DE

LOS

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS ESPECIALMENTE SENSIBLES
El artículo 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece la
obligación de garantizar de manera específica la protección de trabajadores y trabajadoras
especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. El Ministerio de Sanidad ha
definido como grupos vulnerables para COVID-19: las personas con enfermedad
cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia
renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática
crónica severa, obesidad mórbida (IMC> 40), embarazo y mayores de 60 años. La solicitud
de valoración de riesgo por motivos de salud debe remitirse al SPRLPA a través del correo
electrónico prl.covid19@asturias.org adjuntando el modelo de comunicación Anexo I
junto con un informe médico lo más actualizado posible. El área médica del SPRLPA
propondrá e informará las medidas preventivas que justificadamente puedan adoptarse de
la manera más adecuada para cada trabajador y trabajadora, correspondiendo a la
Dirección del centro planificar la adopción de las medidas preventivas en el puesto de
trabajo.


Las administraciones educativas deberán proveer a los centros educativos de los
medios para que sus trabajadores y trabajadoras cuenten con equipos de protección
adecuados para la realización de sus funciones. Asimismo, se deberá asegurar la
disponibilidad en todo momento del material necesario para el cumplimiento de las
medidas de prevención e higiene.

MEDIDAS DE HIGIENE

Es importante que trabajadores y trabajadoras refuercen las medidas de higiene
personal en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.
Para ello se establecen las siguientes medidas:
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Higiene de manos
 Es la medida principal de prevención y control de la infección. Lávese las manos
frecuentemente con agua y jabón.
 Al empezar y finalizar la jornada escolar.
 Después de ir al lavabo.
 Antes y después de ir al WC.
 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
 Antes y después de comer.
 Siempre que las manos estén visiblemente sucias.
 Después de usar o compartir espacios o equipos múltiples (mesas, teclados,
ratones de ordenador, entre otros).
 Antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su retirada.
 Después de realizar cualquier tarea que puede implicar el contacto con material
posiblemente contaminado o algún producto químico.
 Antes de usar el teléfono o ir al aseo.
 Al abandonar las instalaciones y al llegar a ellas.
 Tras el lavado de las manos, estas se secarán con toallas de papel
desechables.
 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras
su retirada.
 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.
 Cubrir heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable.
 No deberá fumar ni ingerirá bebida o alimento alguno, hasta tanto no se haya
procedido a la eliminación de los equipos de protección desechables o limpieza
de los reutilizables y al posterior lavado de manos u otras partes del cuerpo que
hayan podido estar en contacto con superficies.



Higiene respiratoria
 En estos momentos el uso de mascarilla no es obligatorio.
 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
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 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras
su uso a una papelera con tapa y pedal.
 Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con
solución hidroalcohólica.
 Si sufre un acceso de tos inesperado debe cubrirse la boca y nariz al toser o
estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera provista de tapa
y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel, debe toser o estornudar sobre su brazo
en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.



Higiene en los lugares de trabajo
 Se debe intensificar la limpieza y desinfección de lugares y equipos de trabajo,
realizando limpieza diaria de todas las superficies, haciendo hincapié en
aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones,
entre otras.
 Las instalaciones se limpiarán en cada turno de trabajo, dependiendo de su uso.
 Se procederá a la ventilación cruzada diaria de los centros de trabajo.
 Se dispondrá de ubicaciones específicas para depositar el material de higiene
usado.
 Se dispondrá información para la comunidad educativa y se formará al
profesorado sobre medidas de prevención y control de la infección. La
formación y la información será revisada a que la vaya actualizando el Ministerio
de Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas.
 Los centros escolares cuentan con medidores de CO2 para ayudar a controlar
los niveles de aire de los espacios.
 Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las
indicaciones sanitarias en cada momento.
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ESAD DE ASTURIAS
USO DE MASCARILLA EN LA ESCUELA
En estos momentos el uso de mascarilla en los espacios de la ESAD no es
obligatorio.
El centro proveerá a profesorado y personal no docente de mascarillas en caso de
que las requieran.
En ningún caso las mascarillas incluirán válvula de exhalación, ya que el aire es
exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería la difusión
del virus.
El centro dispondrá de una reserva de mascarillas para su utilización en caso necesario.
En los departamentos se han habilitado unas perchas de pared con el nombre de cada
profesor/a (2 por persona), para colgar las mascarillas y las pantallas faciales (en caso de
que llegaran a ser necesarias). Se recomienda guardar previamente la mascarilla en una
bolsa/sobre de papel. Las pantallas faciales se desinfectarán con una solución de lejía (el
alcohol las daña. Ver epígrafes Información para alumnado y profesorado). El alumnado
usará las taquillas para guardar este material.
Es responsabilidad de cada uno ser riguroso e higiénico en la manipulación del equipo de
protección.


Mascarillas quirúrgicas PS (con marcado CE conforme lo dispuesto en la Directiva
93/42/CEE del Consejo, relativa a los productos sanitarios y o con el Reglamento
EU 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos sanitarios
clase I) o bien mascarillas higiénicas (conformes con lo establecido por la Orden
CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de
información y comercialización de mascarillas higiénicas), si el resto de personas a
nuestro alrededor también las usan.



Las mascarillas de protección respiratoria FFP2 (con marcado CE conforme el
Reglamento UE 2016/425, relativo a los equipos de protección individual), siempre
sin válvula de exhalación, se utilizarán en los casos en que sea necesario trabajar a
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menos de 1,5 metros de personas que no lleven mascarilla y en aquellas situaciones
para las que el Servicio de Prevención así lo indique

Es fundamental que las mascarillas estén bien colocadas en la cara cubriendo nariz,
boca y barbilla y no se toquen con las manos. Las mascarillas higiénicas/quirúrgicas
deben cambiarse cada 4 horas. Las FFP2 tienen un tiempo de uso de 8h aprox.
dependiendo de lo que se humedezcan. Cuando nos retiremos la mascarilla para
proceder a su cambio debemos cogerla por las gomas.

Existen 2 contenedores con tapa y pedal en la zona de Conserjería y en el hall de la
planta 1 para depositar las mascarillas desechables.
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DESCANSOS y VENTILACIÓN
La ventilación cruzada de las aulas correrá a cargo del profesorado durante el
desarrollo de la clase y del personal de limpieza cuando corresponda. Es
recomendable ventilar (mínimo 10 minutos) antes y después de cada clase y se
recomienda ventilar al menos 10 minutos cada 45-50’. Las ventanas de las aulas
(siempre que sea posible) permanecerán abiertas durante el desarrollo de las
sesiones.
CUARENTENAS Y CONFINAMIENTOS DE AULAS
En estos momentos no es necesario cumplir cuarentena ni confinar aulas. Si alguna persona del
centro es positivo en Covid, puede seguir asistiendo extremando las medidas de higiene y
seguridad y con mascarilla FFP2.

MATERIAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL CENTRO
DISPENSADORES DE GEL HIDROALCOHÓLICO, DESINFECTANTE
DE SUPERFICIES, PAPEL DE LIMPIEZA.

-

Se han instalado dispensadores fijos de gel hidroalcohólico en lugares estratégicos
de todas las plantas.

-

Aulas, biblioteca, departamentos y despachos están dotados de pulverizadores con
producto desinfectante de superficies y papel de limpieza. Asimismo, el vestíbulo de
biblioteca y dos puntos de la planta 3.

-

Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución
hidroalcohólica, papel de un solo uso y se procederá a reparar o sustituir aquellos
equipos que presenten averías.

-

Se llevará un registro de control, reposición y reparación de material.

-

El uso de guantes se reserva para el personal de limpieza, ya que están
desaconsejados para otros colectivos por ofrecer una falsa sensación de seguridad
y porque hay que ser muy riguroso en su manejo.
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-

En todos los espacios donde hay soluciones desinfectantes se ha colocado papel de
limpieza que será desechado tras su uso.

MATERIAL GENERAL DE PROTECCIÓN E HIGIENE DE QUE DISPONE EL CENTRO
Material

Agua, jabón y papel
para secarse

Papeleras con bolsa,
tapa y pedal siempre
que sea posible

Debe disponer

Permanentemente en todos los
aseos.

Papeleras con bolsa tapa y pedal
distribuidas por todo el centro.

Dispone
Todos los aseos tienen
los elementos
requeridos y su control
se realiza de forma
continua
CON PEDAL Y TAPA
En aseos de todas las
plantas.
En planta 0, zona
Consejería, para
desechar mascarillas y
guantes.
En hall planta 1 para
desechar mascarillas y
guantes y otro para
reciclaje de plástico.
En cuartos de limpieza
de todas las plantas.
PAPELERAS CON
BOLSA
En todas las aulas y en
pasillos y hall de todas
las plantas.

Guantes

Termómetro sin
contacto

Geles
Hidroalcohólicos

Desinfectantes de
superficies

Nº
unidades

7

12

40

Varias
cajas que
se
reponen
antes de
que se
acaben.

De nitrilo o similar para atender a
casos sospechosos de COVID-19

Para el personal de
limpieza.

En conserjería y a la entrada de la
ESAD.

Termómetros sin
contacto en la
Conserjería. Un
termómetro de pared a
la entrada del centro.

3

En todos los espacios
señalados.

40

En todos los espacios
señalados.

40

En la entrada, en los espacios
comunes de todas las plantas. En
Conserjería, Administración,
Secretaría, sala de profesores,
biblioteca, despachos,
departamentos, en todas las aulas.
En Conserjería, Administración,
Secretaría, sala de profesores,
biblioteca, despachos,
departamentos, en todas las aulas,
el hall biblioteca y planta 3.
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Mascarillas

Mascarillas higiénicas,
quirúrgicas.
Mascarillas EPI FFP2:
Para personal de
limpieza y en la Sala
COVID

Varias
cajas que
se
reponen
antes de
que se
acaben.

LIMPIEZA, VENTILACIÓN y DESINFECCIÓN
Consideraciones generales
El artículo 6 de la Orden SND/399/2020 del Ministerio de Sanidad establece:


Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios
que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos donde será
de al menos 2 veces al día.



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.



Se utilizarán como desinfectantes diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
desinfectante viricida autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad. (Durante el
uso respetar indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad química).



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



En el caso de que se establecieran turnos en las aulas u otros espacios cuando
cambie el alumnado, se recomienda la limpieza, desinfección y ventilación entre
turno y turno.



En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de
lavado entre 60 y 90 grados centígrados.



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



Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja
deberá ser responsable de que se desinfecte la superficie del teclado y del ratón.
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Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder
depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Estas papeleras deberán
ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.



Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de
al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano)
al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible:


Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener
las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.



Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la
función de recirculación de aire interior.
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ESPACIOS COMUNES Y EQUIPAMIENTOS
Antes
Después
de cada de cada
Diariamente
uso
uso
Ventilación
Manetas y
pomos de
puertas y
ventanas,
interruptores
Barandillas y
pasamanos
de escaleras y
botoneras de
ascensores
Encimeras y
mostradores
Sillas y
bancos
Ordenador,
teclado, ratón
Teléfonos,
utensilios de
oficina

x

x

Ventilación

x

Suelos

x

x

Limpieza y
desinfección

x

Limpieza y
desinfección

x

x

x

Limpieza y
desinfección

x

Limpieza y
desinfecció
n

x

x

x

Limpieza y
desinfecció
n

x

x

x

Limpieza y
desinfecció
n

x

x

Limpieza y
desinfección

x

x

Suelos y otras
superficies
Limpieza y
desinfección

Semana

Comentarios
Mínimo 10´ 3
veces al día

Limpieza y
desinfección
Limpieza y
desinfección

Desinfección

ASEOS, DUCHAS
Ventilación

Papeleras

x

x

AULAS
Superficies de
contacto
frecuente

Duchas

x

x

x

Mínimo una
vez al día

Mínimo 10´ 3
veces al día

Mínimo 10´ 3
veces al día
Siempre que
cambie el
grupo

El personal de limpieza cuenta con el equipo de protección y todos los productos
necesarios para la adecuada desinfección de los espacios y superficies y se ha elaborado
un plan de limpieza. Contamos con la colaboración del profesorado en cuestiones de
ventilación, desinfección de material, puntualidad a la hora de iniciar/terminar las clases,
etc.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
Se han adquirido cubos de pedal para todos los aseos y cuartos de limpieza y se han
instalado dos contenedores, para depositar exclusivamente mascarillas desechables y
guantes, en la zona de Conserjería y en el hall de la planta 1. El cubo de reciclaje de
plástico también tiene tapa y pedal. La tapa del contendor de reciclaje de papel/cartón
permanecerá siempre abierta.

De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad la
gestión de residuos se realizará del siguiente modo:


Gestión de residuos sin positivos
La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente,
tratando de maximizar dicha separación al objeto de reducir la fracción resto
generada. Las fracciones separadas solo se depositarán en los contenedores
correspondientes. Los guantes de látex o nitrilo empleados para otros usos no
deben depositarse en el contenedor de envases ligeros (amarillo), sino en el
habilitado para tal fin.



Gestión de residuos con positivos
En Centros con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción resto
generadas, adecuadamente cerradas, se depositarán exclusivamente en el
contenedor habilitado para tal fin en el espacio COVID:

-

Los residuos del/la paciente, incluido el material desechable utilizado por la
persona enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una
bolsa de plástico (bolsa 1) en un cubo de basura con tapa y pedal de apertura,
sin realizar ninguna separación para el reciclaje.

-

La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirse en
una segunda bolsa de basura (bolsa 2), donde además se depositarán los
guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará adecuadamente.

-

La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los
residuos domésticos en la bolsa de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de
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fracción resto. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de
manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos.

-

La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el
contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción
resto establecido en la entidad local).
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RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL
PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESAD ASTURIAS
IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro
educativo

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DEL
PRIINCIPADO DE ASTURIAS

Código
del
centro

33027621

Dirección

C/ LUIS MOYA BLANCO 261. LABORAL CIUDAD DE LA
CULTURA

Código
postal

33203

Localidad

GIJÓN

Teléfono

985185540

RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Director:

PEDRO IGNACIO ORTEGA SANZ

Correo
electrónico:

esad@educastur.org

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha
15-09-21

Aprobado por:
Equipo directivo

Firma
√

Esta tabla se irá rellenando cuando se realicen las actualizaciones
CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES
Fecha
22-09-2021

Nº Revisión
3

26-09-2021
28-09-2021
4-10-2021
13-01-2022

4
5
6
7

23-02-2022
15-03-2022
1-09-2022

8
9
10

Modificaciones
Aulas, correo responsable Covid SESPA, pantallas
faciales. Uso duchas e higiene dental.
Ocupación aulas.
Ocupación aulas.
Ocupación aulas.
Nuevas instrucciones sobre cuarentena y confinamiento
aulas.
Cambios en aulas.
Cambios en aulas
Nueva normalidad

15

ESAD ASTURIAS 2022/2023 Covid-19

EQUIPO COVID
El equipo COVID-19 está formado por el director del centro, la secretaria, la jefa de
estudios, un docente (responsable COVID), un miembro del servicio de limpieza y un
representante del alumnado, con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios
básicos e informar a toda la comunidad educativa de su implementación.
Asimismo la Comisión de Salud Escolar Decreto 17/201 de 18 de abril por el que se
regulan las Comisiones de Salud Escolar de los centros docentes del Principado de
Asturias realizará el seguimiento de las actuaciones y funciones que le son propias en
materia de prevención y salud escolar.
Se señalan las tareas para las personas responsables y de referencia de la COVID-19 en
los centros.
-

Colaborar con la Dirección del centro en la elaboración, revisión y actualización
del Plan de Contingencia. De forma periódica, la Consejería de Educación
revisará este documento para facilitar el trabajo de los centros educativos.

-

Utilizar un listado de verificación donde revisar las infraestructuras del centro,
medidas

de

seguridad

y

materiales

(equipos

de

protección,

solución

hidroalcohólica, materiales informativos...).
-

Realizar la evaluación e identificación de un mapa de puntos críticos de la
situación del centro (por ejemplo: espacios donde haya mayores dificultades de
ventilación permanente y cruzada, etc.

-

Trabajar de forma coordinada con la o el responsable del SESPA de ese centro
educativo. Una persona del centro educativo será la única interlocutora para
disminuir la variabilidad en las actuaciones.

-

Informar y comunicar a toda la comunidad educativa del centro, siempre en
coordinación con la dirección del centro, de aquellos aspectos relacionados con
la COVID-19 en colaboración con la persona responsable del SESPA y el apoyo
de Salud Pública.

-

No es preciso tener conocimientos sobre temas de salud ni un perfil sanitario,
más allá de conocer con detalle los protocolos básicos y el plan de contingencia
elaborado en el marco de este Plan de Actuación.
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-

El enlace de enfermería del SESPA para cada centro educativo formará parte de este
equipo COVID, según las necesidades de dicho equipo o según situaciones
específicas en que fuera necesario.

MIEMBROS
NOMBRE

TELÉFONO

PEDRO IGNACIO ORTEGA SANZ
Director
ANA I. ROCES SUÁREZ
BEGOÑA MARTÍNEZ CEZÓN
Secretaria
MANUEL ÁLVAREZ LOBO
Profesor
MÓNICA MENÉNDEZ FERNÁNDEZ
Responsable Limpieza
MARÍA FERNÁNDEZ VIEJO
Alumna

CORREO ELECTRÓNICO

985185540

esad@educastur.org

985185540

esad@educastur.org

985185540

esad@educastur.org

985185540

manuelalo@educastur.org

985185540

monicamenfer@gmail.com

985185540

gex59062@educastur.es

RESPONSABLE COVID DEL CENTRO
NOMBRE

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

MANUEL ÁLVAREZ LOBO

985185540

manuelalo@educastur.org
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GESTIÓN DE CASOS

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, dolor de cabeza, debilidad general,
dolores musculares, diarrea o vómitos.
Las personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 podrán seguir
asistiendo al centro educativo extremando las medidas de higiene y seguridad. Se
ruega el uso de mascarilla FFP2.

Centro de salud de referencia
Persona de referencia
Teléfono/correo
MONTSERRAT LOURIDO
coordinacionsanitariaescolar.area5@sespa.es
MÍGUEZ

Dirección del Centro

Enfermera
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN. CANALES

CANALES DE COMUNICACIÓN
Colectivo

Canal

Equipo directivo con personal
docente y no docente

Teléfono /correo electrónico

Centro educativo y alumnado

Teléfono /correo electrónico

Centro educativo con
Consejería de Salud

Teléfono /correo electrónico

Centro educativo con
Ayuntamiento

Teléfono /correo electrónico

Centro educativo con Centro
de Salud

Observaciones
Outlook o TEAMS, utilizando
grupos de correo electrónico o
grupos de chat de TEAMS.
Outlook o TEAMS, utilizando
grupos de correo electrónico o
grupos de chat de TEAMS.

Teléfono/ correo electrónico
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BIBLIOTECA

LA BIBLIOTECA PERMANECERÁ ABIERTA COMO ESPACIO DE ESTUDIO Y DE
PRÉSTAMO. La responsable será la profesora Carmen Belén Jiménez. Para solicitar el
préstamo, consultar el protocolo de biblioteca.
BIBLIOTECA
Dotación materiales

Aforo

Protocolo de limpieza

Hidrogel
Papelera
Desinfectante de superficies

1 vez al día. Cada docente
limpiará el espacio que
utilice

ASEOS
Dejar la puerta principal abierta.
Cubos con tapa y pedal.
Planilla de limpieza diaria en cada aseo.
Las duchas serán utilizadas respetando siempre las medidas de higiene.
Está permitida la higiene dental respetando siempre las medidas de higiene.

ASEOS
Dotación materiales
Agua, jabón, papel
secado
Papeleras con pedal

Aforo

Protocolo de limpieza

Puertas

3 veces al día

Principal abierta

COMEDOR



Se recupera este espacio para el alumnado. Además, se mantiene el del patio
de indumentaria. Ambos lugares cuentan con microondas. La limpieza de los
mismos será responsabilidad el alumnado de la ESAD.
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La rigurosa prohibición de fumar en todo el ámbito de la ESAD está amparada
por la legislación vigente de la resolución de 18 de agosto de la Consejería de
Salud (BOPA 160) que establece las medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 y que introducen limitaciones en el consumo de
tabaco y asimilados.

PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA


En el hall de biblioteca y en la planta 3ª hay dispensadores de líquido
desinfectante de superficies y papel desechable para que el alumnado proceda
a la limpieza de la silla de pala o mesa de los espacios comunes antes/ después de
su uso.



Se prestará especial atención a la desinfección de manillas e interruptores.



El personal de limpieza seguirá los horarios establecidos en el Plan de aulas y
grupos.



Los aseos se limpiarán como mínimo 2 veces al día.



Los pasillos y zonas comunes se limpiarán 2 veces al día.



Se dejarán abiertas las ventanas de los departamentos didácticos, de la
biblioteca, videoteca, de la sala de profesorado, Teórica IV, Teórica V y
Paraninfo I (ventana de doble hoja que da al patio Laboral) solo durante su
limpieza; después se cerrarán porque puede entrar agua. Las ventanas del
resto de las aulas permanecerán abiertas en batiente, siempre que sea
posible/oportuno.



Los cubos con pedal de los baños, así como los específicos para depositar
mascarillas y guantes, se vaciarán a diario.



Se llevará un control de los productos de limpieza para realizar los pedidos a
tiempo.



Se comprobará el correcto funcionamiento de todos los dispensadores y
pulverizadores.



Se repondrá el papel de limpieza de las aulas y de los dispensadores.
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PARA CONSERJES

ORDEN PARA ABRIR LAS VENTANAS DE LAS AULAS POR LA MAÑANA A LAS 7.30
Y DEJARLAS ABIERTAS:

1. Marta Graham.
2. Voz 3.
3. Voz 1.
4. Voz 2.
5. Pina Bausch.
6. Manuel de Falla.
7. Etiènne Decroux.
8. Resto de las aulas (si llueve no se dejarán abiertas las
ventanas de la Sala de profesores, Teórica IV, Teórica V y
Paraninfo 1 (las que dan al patio Laboral). En ese caso será el
profesorado que utilice esas aulas el responsable de ventilar).

CIERRE DE VENTANAS:


Indumentaria (se encarga de cerrarlas la profesora).



Casona (las cierran los conserjes a las 20h).



E. Decroux (las cierra el profesorado de Danza al final del día).



Manuel de Falla (las cierra el profesorado de Danza al final del día).



Marta Graham (las cierra el profesorado de Danza al final del día).



Voz 3 (las cierrra el profesorado de Danza al final del día).



Teórica III (la cierran los conserjes a las 20h).



Rudolf Laban (las cierra el profesorado de Danza al final del día).



Voz 1 (las cierra el profesorado de Danza al final del día).



Voz 2 (las cierra el profesorado de Danza al final del día).



Nuria Espert (las cierran los conserjes a las 20h).



Pina Bausch (las cierra el profesorado de Danza al final del día).



Sala de profesorado (las cierran los conserjes a las 15.30h).
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Escenografía (las cierran los conserjes a las 15.30h).



Tragaluz (las cierran los conserjes a las 15.30h).



Paraninfo I (las ventanas grandes que dan al patio Laboral las cierran
los conserjes a las 15.30h los lunes y martes, si estuvieran abiertas. El
resto de días esas ventanas grandes permanecerán cerradas. Las
batientes las cierran los conserjes a las 20h).



Paraninfo II (las cierran los conserjes a las 20h).



Paraninfo III (las cierran los conserjes a las 20h).



Celestina (las cierran los conserjes a las 18h).



Teórica IV (las cierran los conserjes a las 15h de lunes a jueves y a las
16h los viernes).



Teórica V (las cierran los conserjes a las 15h de lunes a jueves y a las
16h los viernes).



La gaviota (las cierran los conserjes lunes y martes a las 20h y de
miércoles a viernes a las 16h).



Caracterización (las cierran los conserjes a las 15h de lunes a viernes.
Los lunes y viernes a última hora las cierra danza al marchar).

o

No se entregan llaves de aulas ni a alumnado ni a profesorado.

o

Los conserjes abrirán los departamentos didácticos y la biblioteca a primera
hora para la limpieza. Los departamentos se cerrarán con llave cuando
termine esta labor. A partir de ese momento, será el profesorado el encargado
de abrir y cerrar los departamentos. La biblioteca permanecerá abierta hasta el
cierre del centro.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PROFESORADO Y ALUMNADO DEL
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA Y DANZA


El profesorado, el alumnado y el personal no docente del Conservatorio seguirá las
mismas instrucciones que los estudiantes, docentes y no docentes de la ESAD
mientras permanezcan en el centro.



Las ventanas de las aulas permanecerán abiertas siempre que sea posible y se
cerrarán al terminar las clases.



Las duchas se utilizarán respetando siempre las medidas de higiene.



Se permite la higiene dental respetando siempre las medidas de higiene.



Las aulas se dejarán recogidas y con la misma disposición del mobiliario que
tenían.



El alumnado será responsable del orden en la zona de las taquillas.



Los pianos se desinfectarán con alcohol de 70º disponible en las aulas (Marta
Graham, Pina Bausch, Manuel de Falla y Voz 2).



Se cumplirá la parte del protocolo de limpieza que corresponde al Conservatorio
Profesional de Música y Danza (profesorado y personal de limpieza).



Existirá una comunicación constante y bidireccional para cualquier incidencia.
La persona de referencia del Conservatorio Profesional de Música y Danza será la
jefa de estudios de Danza, Susana González Corte.



La rigurosa prohibición de fumar en todo el ámbito de la ESAD está amparada por
la legislación vigente de la resolución de 18 de agosto de la Consejería de Salud
(BOPA 160) que establece las medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 y que introducen limitaciones en el consumo de tabaco y asimilados.
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PRÉSTAMOS

PRÉSTAMO DE INDUMENTARIA: consultar el PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL AULA
DE INDUMENTARIA, elaborado por la profesora responsable.
PRÉSTAMO DE ATREZZO: mediante el papel de solicitud a la secretaria del centro y
siempre a través de un profesor/a.
PRÉSTAMO DE AULAS DE ENSAYO AL ALUMNADO: mediante el papel de solicitud a la
jefatura de estudios del centro y siempre con la autorización de un profesor/a.

*Es imprescindible rellenar las solicitudes en tiempo y forma. No se admitirán las
que no estén completas y se presenten a destiempo.
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ANEXOS
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Listado oficial de viricidas homologados

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, el Gobierno de España declaró el Estado
de alarma de acuerdo al Real Decreto 436/2020 debido a la propagación de la pandemia
generada por el coronavirus SARS-CoV-2. En este sentido, existe la recomendación de
desinfectar las superficies para detener la transmisión del virus entre personas.

Por ello, a continuación figuran los productos viricidas autorizados y registrados en España
que han demostrado eficacia frente a virus atendiendo a la norma UNE-EN 14476.
Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión viricida de los
antisépticos y desinfectantes químicos utilizados en medicina (Listado de Viricidas
autorizados en España para uso ambiental (TP2), industria alimentaria (TP4) e higiene
humana (PT1)).

Se adjunta enlace al listado de viricidas autorizados por el Ministerio de Sanidad

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Listado_virucidas.pdf

Listado de materiales para la ciudadanía disponible en la web del
Ministerio de Sanidad
Se puede consultar información actualizada para la ciudadanía sobre COVID-19 en este
enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChi
na/ciudadania.htm

Algunas infografías de especial interés:
Cómo protegerme (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChi
na/img/COVID19_como_protegerse.jpg

Higiene de manos en población infantil:
• Vídeo: https://youtu.be/jPqlHzfrl8k
• Infografía:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nC
ovChina/img/cartel_HIGIENE_MANOS_CORONAVIRUS.jpg Cartel A5 sobre cómo
realizar la higiene de manos:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChi
na/img/cartel_COMO_LAVARSE_MANOS_INFANTIL.jpg

Mascarillas higiénicas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChi
na/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf

¿Debo usar guantes al salir de casa? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChi
na/img/COVID19_guantes.jpg

Decálogo sobre cómo actuar en caso de síntomas de COVID (infografía):

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChi
na/documentos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf

Síntomas (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/img/COVID19_sintomas.jpg

¿Qué hago si conozco a alguien con coronavirus? (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChi
na/img/COVID19_que_hago_si_conozco_alguien_con_sintomas.jpg

Los virus no discriminan, las personas tampoco deberíamos hacerlo (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChi
na/img/20200409EstigmaPoblacion.jpg

Movilidad y seguridad vial en tiempos de COVID-19 (infografía):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Movilidad_y_seguridad_vial.pdf

