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Cómo se transmite 







Las 3M: mascarilla, 
manos limpias y 
metro y medio de 

seguridad  



Cómo evitamos contagiarnos de la Covid-19





Tipos de 
Mascarillas







https://www.mscbs.gob.e
s/profesionales/saludPub
lica/ccayes/alertasActual/
nCov/documentos/03052
0_GUIA_COMPRA_MAS
CARILLAS.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf






Dudas 
frecuentes 



¿QUÉ ES UN EPI (EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL)?
● Aquellos elementos de seguridad cuyos objetivos son la 
protección individual del trabajador.

● Las mascarillas como medida 
esencial de prevención y 
protección contra el virus por vía 
respiratoria.

● Otras medidas de protección 
personal son las pantallas 
faciales, batas y guantes.



¿como poner y 
quitarse un epi?





RESUMEN MEDIDAS 
ORGANIZATIVAS E 

HIGIÉNICO 
SANITARIAS



● Entrada escalonada 

● Horario de 9-14 (en educación infantil y primaria)

● Recreo: Distintos horarios y sectorizado por GCE

● Comedor: Grupos monitor/comedor basados en GCE. Si no se 

puede, priorizar del mismo nivel.

● Mascarilla uso obligatoria desde 1º de primaria

● Delimitación de flujos de movimiento y de entrada y 

salida.

● Dispensador de gel hidroalcoholico en la entrada a cada 

aula.

● Vías de coordinación entre sanidad y educación.



Síntomas del 
covid





Cómo actuar ante 
una sospecha de 

Covid en el 
colegio



No acudir al colegio si hay síntomas



Si un alumno comienza con síntomas en el entorno escolar

Alumno con 
síntomas

Llevar a 
habitación 
habilitada

Persona a 
cargo 
alumno

Responsable 
covid 
colegio

Hasta resultado de PCR: El GCE y docentes pondrán seguir con actividad 
normal, com máximas medidas de higiene y etiqueta respiratoria.

● Uso de 
mascarilla 
quirúrgica

● Cuarto de uso 
exclusivo.

● Buena 
ventilación.

● Papelera a pedal.
● Desinfectar tras 
uso.

● Uso de 
mascarilla 
FFP2

● Pantalla 
facial

● Bata

● Comunicación 
con padres y 
éstos con su 
CS.



Actuación según resultado de pcr
PCR Negativa PCR Positiva

● Aislamiento del caso
● Búsqueda de contactos 48h previas: social, 

domicilio, escolar (responsable covid del 
centro)

● Aislamiento GCE
● Si no GCE: <2 metros sin mascarilla +15 

min, menos menores de 11 años 
● Profesores:<2 metros sin mascarilla +15 

min
● El aislamiento de los contactos es de 14 

días independientemente del resultado de 
la PCR

● Remitir ficha a SP

● Continuar 
actividad normal

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludP
ublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2
7_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educa
tivos.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf




Los contactos 
estrechos serán 

avisados por parte de 
su centro de salud

(Que no cunda el pánico)



SI UN DOCENTE PRESENTA SÍNTOMAS EN ENTORNO LABORAL
Remitir a su domicilio con una mascarilla quirúrgica. Al 
llegar a su domicilio deberá llamar a su médico de AP. 

Actuación del equipo directivo: En caso de PCR positiva

● Facilitar enlace del cuestionario para realizar el estudio 
epidemiológico por el equipo sanitario del SPRL. 

● Notificar al SPRL a través del correo electrónico 
esprl@aragon.es, incluyendo en esta información el listado del 
personal considerado contacto junto con sus teléfonos. 

● Comunicar esta situación al Servicio Provincial de Educación 
correspondiente.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A COVID-19 ÁMBITO EDUCATIVO NO UNIVERSITARIO

https://educa.aragon.es/documents/20126/978568/MEDIDAS+DE+PRL+FRENTE++COVID-19+CURSO+20-21.pdf/69bf3c32-dbb6-ae1f-7442-77135cf0f488?t=1598610773508


Manejo de brotes (Cuando hay 3 o más casos)

● En un aula con vínculo epidemiológico: Aislamiento de 
los casos y cuarentena de los contactos. Continuar 
clases.

● Varias aulas sin vínculo: Aislamiento de los casos y 
cuarentena de los contactos. Continuar clases.

● Varias aulas con vínculo epidemiológico: Medidas 
adicionales (extensión cuarentena y suspensión 
actividad docente otros grupos)

● Brotes en una transmisión no controlada: Evaluación de 
riesgo con SP.



¡Juntos podemos conseguirlo!


