
Cómo estamos implementando los 
protocolos de seguridad e higiene frente 

al Covid en mi centro educativo



Formació Professional Sanitària

Institut Bonanova 



Parc de Salut Mar



• Cures Auxiliars d’Infermeria

• Farmàcia i Parafarmàcia

• Atenció a persones en 
situació de dependència.

• Laboratori clínic i biomèdic. Orientació 
professional a la recerca.

• Anatomia patològica i citodiagnòstic.

• Documentació i administració sanitàries. 
Orientació professional a la gestió de 
dades.

• Imatge per al diagnòstic i medicina 
nuclear (2 línies)

• Radioteràpia i dosimetria + Imatge per al 
diagnòstic i Medicina Nuclear. (3 anys).

• Electromedicina Clínica (Institut Rambla 
Prim)

Cicles Formatius 
de Grau Superior

Cicles Formatius
de Grau Mitjà

Formació
Professional
Inicial



Altres Serveis



PRINCIPIOS  RECTORES DE LAS ACTUACIONES

Garantizar la máxima seguridad del alumnado, del 
personal docente, técnico y de administración y servicios 
de los centros educativos y de las familias que conforman 

la comunidad educativa.



FASES DE DESESCALADA

FASE 1 Impedido el acceso de alumnado a los 
centros. Podemos preinscribir.

FASE 2 Acceso de manera limitada y deja la 
potestad de regular estas limitaciones a 
las autoridades educativas 
competentes

FASE 3 No se prevé que pueda llegar hacia 
territorio antes de la finalización de la 
actividad lectiva del curso 2019-2020



FASE 1: PREINSCRIPCIÓN y MATRÍCULA

 La solicitud de preinscripción se realizará vía telemática. Se elimina la necesidad de presentar la solicitud y la 
documentación en papel en el centro.

 De manera excepcional, para aquellos casos en que los solicitantes no puedan hacer la presentación telemática, el 
Instituto está desarrollando una sistemática para que los solicitantes puedan pedir una cita previa para venir al 
Instituto.

 Respecto a la matricula: herramienta de matrícula online.

Criterios preinscripción:

 Se optimizarán los trámites con el fin de que el alumnado sólo tenga que venir una vez al centro.
 Con un sistema de cita previa se entregará la documentación final (expediente académico) y el resguardo del 

título

Otros trámites:



FASE 1: PREINSCRIPCIÓN y MATRÍCULA

Criterios personal:
Presencia simultánea en el centro del número mínimo de personas indispensables durante el proceso de 
preinscripción según esta distribución, en horario restringido y prioritariamente de mañana. Los miembros del equipo 
directivo asistirán de forma flexible, con un mínimo de 1 persona del equipo directivo presente mientras duren estos 
trámites.

El resto de personal de secretaría implicado en la preinscripción podrá realizar parte de las tareas correspondientes 
con teletrabajo.

No podrán ser propuestas directamente para realizar estas tareas presenciales, las personas consideradas vulnerables 
al Covid19.

Las condiciones de riesgo son tener más de 60 años y / o padecer enfermedades crónicas, como 
hipertensión arterial, diabetes, problemas cardiacos, pulmonares, hepáticos o renales, las 
inmunodeficiencias y las mujeres embarazadas.



FASE 1: PREINSCRIPCIÓN y MATRÍCULA

Criterios espacios y movilidad:
La organización de los espacios debe permitir el mantenimiento de la distancia de 2m entre personas, el movimiento 
sin concentraciones y las colas de espera en la calle.

Señalización de los espacios del circuito de entrada y salida



FASE 1: PREINSCRIPCIÓN y MATRÍCULA

Medidas de prevención:
 Limpieza diaria de los espacios utilizados, según los protocolos vigentes; 

la limpieza periódica (varias veces al día de las superficies de mayor 
contacto: mesas, sillas, pomos puertas, teclados de uso compartido ...)

 Instalación de mamparas separadoras de protección necesarias para los 
trabajadores que deben asumir la atención presencial y garantizar al 
máximo la protección individual de los mismos.

 Provisión de mascarillas quirúrgicas, de pantallas protectoras faciales y de 
guantes por personal que preste atención al público, así como de gel 
hidroalcohólico.

 Provisión de mascarillas quirúrgicas para las personas que accedan al 
centro para realizar la preinscripción y no traigan de casa.

 En caso de que una persona venga al centro a hacer la preinscripción de 
forma presencial se pondrá guantes desechables y solución alcohólica 
para manejar el teclado del ordenador. El teclado se desinfectará cada vez 
que sea utilizado



FASE 1: PREINSCRIPCIÓN y MATRÍCULA



FASE 1: PREINSCRIPCIÓN y MATRÍCULA

Protocolo de limpieza y desinfección:
Las zonas y puntos donde hay que intensificar la limpieza y desinfección son:
- Interruptores, timbres, botoneras de ascensores
- Manillas y pomos de puertas, ventanas, armarios y archivadores.
- Barandillas y pasamanos, de escaleras y ascensores
- Azulejos y mostradores
- Sillas, especialmente en las zonas de espera
- Ordenadores, sobre todo teclados y ratones
- Teléfonos
- Grapadoras y otros utensilios de oficina
- Mandos a distancia
- Aseos. Hay que asegurar la dotación de jabón y secamanos, para garantizar la adecuada higiene de manos en todo 

momento
- Máquinas expendedoras
- Fotocopiadoras



https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

FASE 1: PREINSCRIPCIÓN y MATRÍCULA

Tratamientos de desinfección:
Los productos desinfección han de estar en los registros de biocidas:

La lejía se puede utilizar también pese a que no 
figure en el citado registro. Se puede utilizar:
0,5% durante 1 minuto-
0,1% durante 5 minutos. 

También alcohol al 70%

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf


FASE 1: PREINSCRIPCIÓN y MATRÍCULA



FASE 2: APERTURA PARCIAL

Acción educativa presencial 
En grupos de 15 alumnos como máximo,
Retorno gradual del alumnado
Horarios escalonados
Las entradas y salidas del centro se harán de manera escalonada, en 
intervalos de 15-20 minutos y manteniendo la distancia para evitar 
aglomeraciones

Garantizando en todo momento 
las medidas de higiene y 
prevención y el distanciamiento 

físico de 2 metros.



MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES

OMS: Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public



MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES



MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES

Falsa sensación de 
seguridad

Uso de guantes de forma general:

Los puntos de lavado de manos deben disponer de jabón con 
dosificador y toallas desechables. 

Aunque no hay un consenso del todo claro, la evidencia sugiere que es 
preferible utilizar toallas de papel frente al uso de secadores de manos, 
usando esta misma toalla para cerrar el grifo.
https://www.who.int/patientsafety/information_centre/Spanish_HH_Guidelin
es.pdf

En puntos estratégicos (comedor, accesos al centro y 
los patios, pasillos ...) se recomienda la colocación 
de dispensadores de solución hidroalcohólica.

https://www.who.int/patientsafety/information_centre/Spanish_HH_Guidelines.pdf


MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES

Colectivo Indicación Tipo

ESO-BACHILLERATO-CFGM-
CFGS

No indicada en general.

Indicada si no se pueden 
cumplir las medidas de 
distanciamiento

Higiénica con cumplimento
norma UNE 0064-1 de
2020

Personal docente y de 
Administración y servicios

Indicada Higiénica con cumplimento
norma UNE 0064-1 de
2020



MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES

En los edificios que disponen sólo de ventilación natural, maximizar el caudal de ventilación abriendo las ventanas y las 
puertas. Es necesario ventilar las instalaciones interiores como mínimo antes de la entrada y la salida y 3 veces al día, al 
menos 10 minutos cada vez.

En los edificios que disponen de climatización evitar siempre que se pueda la recirculación de aire, trabajando solo con 
aire del exterior. Si no es posible hay que  desinfectarlos periódicamente (UNE 100012).

Se recomienda detener los sistemas descentralizados, como las unidades de fan-coil, splits o pequeños equipos 
autónomos (recirculan). Si no se pueden parar hay que desinfectarlos periódicamente.

Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc) pueden ser una fuente de dispersión de 
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables.
Si se han de usar, no se deben dirigir los flujos de aire hacia las personas



MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES

Mismos criterios que en fase 1

En la medida de lo posible, se evitarán los espacios compartidos, 
los cambios de aula y desplazamientos por el interior del centro. 

Los desplazamientos se harán con mascarilla

Se limpiaran y desinfectarán los espacios 
compartidos después de cada uso 



CONTROL DE SÍNTOMAS

Alumnado FASE II:
Que durante los últimos 14 días y en este momento:
No presento ninguna sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea ...) o con 
cualquier otro cuadro infeccioso.
No he estado positivo de Covid-19 ni he convivido con personas que sean o hayan sido positivas.
No he estado en contacto estrecho con ninguna persona que haya dado positivo de Covid-19 ni que haya tenido sintomatología 
compatible con esta enfermedad.

Que sufro /no sufro ninguna de las siguientes enfermedades:
Enfermedades respiratorias graves que necesitan medicación o dispositivos de soporte ventilatorio.
Enfermedades cardíacas graves.
Enfermedades que afectan al sistema inmunitario (por ejemplo, aquellos niños que necesitan tratamientos inmunosupresores).
Diabetes mal controlada.
Enfermedades neuromusculares o encefalopatías moderadas o graves.
Que me tomaré la temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo y que, en caso de que tenga fiebre o 
presente alguno de los síntomas compatibles con la Covid-19, no asistiré al centro.
Que conozco la obligación de informar al centro educativo de la aparición de cualquier caso de Covid-19 en mi entorno 
familiar y de mantener un contacto estrecho con el centro educativo ante cualquier incidencia.



En el caso del personal docente y no docente del centro educativo no podrán asistir a las personas de riesgo elevado 
de enfermedad grave por coronavirus. Las condiciones de riesgo son:

Tener más de 60 años y / o padecer enfermedades crónicas como:
 Hipertensión arterial, 
 Diabetes, 
 Problemas cardiacos, 
 Pulmonares, 
 Hepáticos
 Renales
 Inmunodeficiencias

Las mujeres embarazadas. 

El trabajador, previamente, deberá firmar una declaración responsable respecto a su inclusión o no en estos grupos 
vulnerables.

Personal FASE II:

CONTROL DE SÍNTOMAS



CURSO 2020-2021

 Plan de contingencia para el curso 2020-2021 con nuevas fórmulas 
organizativas que garantice el máximo de presencialidad posible de 
todo el alumnado en cada momento del periodo lectivo. 

 Este plan para el curso 2020-2021 deberá incluir, también, las medidas a 
tomar en caso de un hipotético rebrote de la pandemia que obligue a 
algún cierre puntual de centros, en especial en cuanto a la garantía de la 
conectividad del alumnado ya sus recursos pedagógicos, en cualquier 
formato.



PRINCIPIOS  RECTORES DE LAS ACTUACIONES

Garantizar la máxima seguridad del alumnado, del 
personal docente, técnico y de administración y servicios 
de los centros educativos y de las familias que conforman 

la comunidad educativa.



Formem Persones

Muchas gracias

Promocionem Professionals

www.inst i tutbonanova.cat   

inst i tutbonanova @insbonanova inst i tutbonanova


