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Las presentes recomendaciones se elaboran en virtud de lo establecido en las Instrucciones del 22
de junio de 2022, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2022/2023, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19
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1.- INTRODUCCIÓN

Si bien la situación actual no hace necesario que cada Centro o servicio educativo establezca un
nuevo “Plan de actuación específico frente a la Covid-19 del curso 2022-2023”, se recomienda que
en cada centro o servicio educativo,el equipo de coordinación con salud revise el Plan aplicado
durante el curso pasado y lo adapte a las recomendaciones contenidas en este documento, formando
parte como anexo del “Plan de autoprotección del centro.

Las acciones adoptadas deberían ser conocidas por el personal del centro y aquellas que afecten al
alumnado deben ser comunicadas previamente a las familias o tutores, lo que contribuirá a su mejor
comprensión y efectividad.

2.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos
Actuaciones específicas
Cada mañana, al inicio de la jornada escolar, el profesorado recordará las medidas higiénicas y de
prevención básicas contra el COVID, limpieza de manos, ventilación y recomendación del uso de
mascarillas según situaciones específicas (trabajos en grupo, reunión de varios grupos…)
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS.

RECOMENDACIONES GENERALES

Mantener una actitud prudente conlleva conocer,por el personal (docente y no docente) y alumnado
del centro, las medidas generales preventivas para la COVID-19, que son similares a otras
enfermedades con parecidos mecanismos de transmisión. Estas medidas generales son las siguientes:

● Higiene de manos.

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

● Usar pañuelos desechables.

● Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados.

RECOMENDACIONES REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS.

Sin perjuicio de las recomendaciones que los correspondientes Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales pudieran adoptar, de acuerdo con lo recogido en el documento PROCEDIMIENTO DE
ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN
AL SARS-CoV-2 (6 de junio de 2022) y posteriores actualizaciones, es importante señalar que los
documentos aprobados por las autoridades sanitarias no incluyen a los centros y servicios educativos
como ámbitos vulnerables y, en consecuencia, tampoco se incluye al personal docente o no docente
como “Personas relacionadas con ámbitos vulnerables”.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

1. Se recomienda disponer de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el
alumnado, y se recomienda que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 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.

Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca,incluidos todos los
menores de 3 años, no se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con
agua y jabón).

2. Se recomienda tener precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión de una persona
adulta.
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3. De acuerdo a la legislación vigente en los centros y servicios educativos no es obligatorio el uso de
la mascarilla, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que lo considere conveniente.

4. El uso de la mascarilla se contempla como obligatorio en los autobuses, así como en los
transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún tipo de enfermedad o
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas que, por su
situación de discapacidad o dependencia no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o
bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

5. Debe cuidarse y prevenirse el estigma de las personas que, con condiciones de riesgo para el
COVID-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier entorno del ámbito
educativo en el que no sea obligatorio.

RECOMENDACIONES PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Se plantean las siguientes recomendaciones respecto a la limitación de contactos según la situación
epidemiológica actual (niveles de alerta 0, 1 y 2). En caso de que algún territorio de Andalucía entrará
en niveles superiores de riesgo, se valorarán medidas específicas para este caso.

1. No se establecen limitaciones de contacto entre los diferentes grupos-clase tanto en
interiores como en exteriores,en ninguno de los niveles o etapas educativas del ámbito de
este documento.

2. Las aulas de educación especial, tanto en centros específicos como ordinarios, no se
considerarán como entornos vulnerables per se, con independencia de que puedan existir
personas concretas con la condición de vulnerabilidad.

3. En el caso de personas con vulnerabilidad a COVID-19, se seguirán las mismas
recomendaciones que indique para el resto de entornos, el profesional sanitario de referencia
(médico de cabecera, pediatra o especialista). Se recomienda que puedan acudir al centro,
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, salvo indicación médica de no
asistir.

4. No se establecen limitaciones específicas para el acceso de las familias a los centros
educativos. Salvo las que éste determine oportunas.

5. No se establecen limitaciones a las reuniones con las familias que programen los centros,
recomendándose que, cuando se realicen en espacios interiores, estos estén bien ventilados.
En todo caso deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en
ese momento.

6. Se recomienda fomentar, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
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7. Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros
educativos se realicen siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones
que sus homólogos en el ámbito comunitario.

4.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

1. En el caso del “aula matinal” o “aula de mediodía” se recomienda, cuando sea posible,que
la misma pueda realizarse en un espacio abierto o en su caso, en locales que dispongan de
suficiente espacio y una ventilación adecuada.

2. Para el caso del comedor escolar, se seguirán las recomendaciones indicadas para la
restauración y la normativa vigente relacionada, recomendándose una ventilación adecuada
y la evitación de aglomeraciones.

3. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro se respetarán las normas relativas
al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, exposiciones, etc.), así como
las de transporte cuando sea necesario.

5.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

INTRODUCCIÓN

Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, en especial en los baños, espacios de

comedor, talleres y laboratorios y aulas de informática y en las superficies de mayor uso. Para ello se

recomienda que cada centro disponga de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus

características y que recoja la limpieza y desinfección general en todos los espacios al menos una vez

al día, reforzándola en aseos y espacios de comedor según el uso habitual y el número de usuarios,

prestando especial atención a las superficies de contacto más frecuentes.

Limpieza y desinfección:

1.- Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones,
equipos y útiles del Centro antes de su apertura en el mes de Septiembre así como se ventilarán
todos los locales y espacios de manera adecuada. Dado que el Centro no dispone de sistemas de aire
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acondicionado ni climatización, la ventilación se llevará a cabo de forma natural. Esta L+D inicial así
como las posteriores, caso de que se describa un posible caso positivo COVID-19 en el Centro,
correrán a cargo de la empresa GestionLab.

2.- El Plan de L+D reforzado que, de manera rutinaria, llevará a cabo el servicio de limpieza del Centro
siguiendo las directrices marcadas por la empresa GestionLab, es el que se detalla a continuación.

2.1.- Espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles que deben ser L+D

Locales o
espacios

Mobiliario Instalaciones Equipos Útiles

Aulas (ordinarias,
taller, laboratorio,
etc).

Mesa del
profesor,
pupitres, sillas,
silla del profesor,
estanterías,
cortinas,
papeleras, pizarra
y borrador

Sistemas
extractores de
aire

Ordenadores Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas, ventanas

Salas (salón de
actos, salas de
profesores, sala
de usos múltiples
de FP, biblioteca,
sala de atención
al público,
gabinete médico)

Mesa/s, silla/s,
estanterías,
cortinas,
papeleras

Sistemas
extractores de
aire (cuando
dispongan de
ellos), mamparas
protectores
(cuando
dispongan de
ellas)

Ordenadores,
teléfonos

Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas, ventanas

Despachos,
secretarías

Mesa/s, silla/s,
estanterías,
cortinas,
papeleras

Sistemas
extractores de
aire (cuando
dispongan de
ellos), mamparas
protectores
(cuando
dispongan de
ellas)

Ordenadores,
teléfonos

Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas

Zonas comunes
(recepción, hall
de entrada,
ascensor, pasillos,

Recibidor, verja,
bancos, cabina
telefónica,
papeleras

Mamparas
protectoras

Ordenadores Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas,
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etc.) barandillas,
puertas y espejos
del ascensor, etc

Comedor Mesas, sillas,
estanterías,
neveras,
hornillas/hornos,
cortinas,
papeleras

Sistemas
extractores
(cuando
dispongan de
ellos)

Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas, grifería

Aseos Papeleras Sistemas
extractores
(cuando
dispongan de
ellos)

Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas, grifería

Cuarto de
limpieza

Carro de limpieza,
papeleras

Pomos,
interruptores,
manivelas,
perchas

2.2.- Calendario de frecuencias de limpieza y desinfección:

ZONA PERIODICIDAD INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (IT)

Aulas (especial atención
pomos, interruptores,
barandillas, manivelas,
perchas, etc.), salas,
despachos, secretarías,
comedor

Diario, al menos, una vez
al día al finalizar la
jornada lectiva

IT Nº 01

Zonas comunes
(recepción/entrada, ascensor,
etc.)

Diario, dos turnos mínimo IT Nº 01

Textiles (sillones de
profesores)*

Diario, tras el uso de cada
usuario y al finalizar la
jornada lectiva

IT Nº 02

Textiles (cortinas aulas, salas,
despachos)

Semanal IT Nº 02
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Sistemas de ventilación
mecánica (ventiladores,
equipos de climatización,
sistemas extractores, etc.)

Semanal (filtros y rejillas) IT Nº 01

Carro de limpieza Diario, al finalizar las
tareas de limpieza y
desinfección

IT Nº 01

Aseos Diario, al menos 2 veces al
día**

IT Nº 01

Papeleras Diario, al menos, una vez
al día al finalizar la
jornada lectiva***

IT Nº 01

*Se intentarán reemplazar, en la medida de lo posible, todas las sillas/sillones que sean textiles para
minimizar la complejidad de esta tarea.
**Inicialmente, esta es la frecuencia de L+D que se establece para los aseos de acuerdo a lo
dispuesto en la Instrucción de 6 de Julio de 2020; no obstante, se estudiará la posibilidad de
incrementarla.
***No obstante, esta frecuencia está sujeta al uso de las papeleras. Es probable que, en ocasiones,
sea necesario proceder a la limpieza de las mismas más de una vez a lo largo de la misma jornada
lectiva.

2.3.- Métodos de limpieza y desinfección a emplear (Instrucciones de Trabajo (IT))

INSTRUCCIÓN TRABAJO - IT Nº 01:

Se empleará para la L+D de todas aquellas superficies que posiblemente hayan estado en contacto
con el usuario: Mesas, sillas, armarios, limpieza de paredes, suelos, techos, espejos y ventanas,
muebles, equipos y elementos decorativos y funcionales, prestando especial atención a:
superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, ascensores, mostrador de recepción, puertas,
llaves de aulas, teléfonos, mandos a distancia, botón de descarga del wc, barreras de protección,
control de climatización, barandas, perchas, PAPELERAS, etc. De forma específica, deberá
desinfectarse la zona de trabajo de aulas y oficina al finalizar su turno (ej. mostrador de recepción,
mesas, sillas, etc.)

De igual modo, esta IT también se empleará para la L+D de los carros de limpieza que deberán
limpiarse y desinfectarse diariamente, tras cada cambio de turno en el que se hayan utilizado.

PRODUCTO: Detergente (Limpieza) + Desinfectante (Desinfección)

PROCEDIMIENTO
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Para la limpieza y desinfección de las aulas y espacios comunes, el servicio de limpieza
aplicará la siguiente Instrucción Técnica:

- Antes de la limpieza en sí, se deberá ventilar/airear diariamente las zonas de uso común en
las que haya habido usuario/s

- A continuación, para la L+D de todas aquellas superficies susceptibles de haber estado en
contacto con el usuario seguirá la metodología abajo indicada:

1) Enjuagar la superficie a limpiar con agua.
2) Aplicación del producto detergente en la proporción indicada por el fabricante mediante
bayeta o estropajo. Dejar actuar el producto según las indicaciones del fabricante.
3) Aclarar.
4) Aplicación de producto desinfectante en la proporción indicada por el fabricante mediante
pulverización. Dejar actuar el producto al menos 1 minuto.

El virus SARS Cov-2 se inactiva tras pocos minutos de contacto con desinfectantes comunes como
la dilución recién preparada de lejía apta (concentración de cloro 1 g/L, preparado con dilución
1:50 de una lejía de concentración mínima 35 gr/L).

Concentraciones mínimas de algunas sustancias activas que tras la aplicación, durante al menos
un minuto de contacto, han evidenciado la inactivación del coronavirus:
-  Hipoclorito sódico al 0,1%.
- Etanol al 62-71%.
- Peróxido de hidrógeno al 0,5%.

El uso de una lejía de uso doméstico (sin detergente) diluida en agua es válido (30 ml de lejía –al
35% ó 35 g de hipoclorito sódico– en un litro de agua) al conseguirse la concentración de
hipoclorito sódico requerida. Para mayor efectividad, esta dilución deberá prepararse el mismo
día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso.

En caso de usar otros desinfectantes, debe asegurarse la eficacia de los mismos. Siempre se
utilizarán de acuerdo a lo indicado en las Fichas de Datos de Seguridad.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/docume
ntos/Listado_virucidas.pdf

5 ) Aclarar la superficie tratada con abundante agua para retirar el exceso de producto.

6) Por último dejar secar de manera natural al aire o con papel de un solo uso.

INSTRUCCIÓN TRABAJO - IT Nº 02:

Se empleará para la L+D de textiles como sillones y/o cortinas de tela.
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Producto: Vaporeta o desinfectante textil

PROCEDIMIENTO

1) Uso de vaporeta: Los textiles se desinfectarán usando la vaporeta que emite vapor a
presión >2 bar y temperatura >100ºC.

2) Uso de desinfectante textil: Se empleará el desinfectante textil correspondiente siguiendo
las indicaciones y recomendaciones de la etiqueta y FDS.

La ejecución de estas Instrucciones de trabajo se registrará en un formato específico
implantado para la situación de pandemia (ANEXO 2) que deberá ubicarse en todos y cada uno de los
locales/espacios de que consta el Centro y que han de ser L+D. En este registro deberá indicarse:
responsable de L+D, hora de ejecución de las tareas, etc.

2.4.- Aparatos y útiles que se emplearán en las tareas de L+D
Para realizar las tareas de limpieza y desinfección, la empresa GestionLab utilizará cepillos,

fregonas, estropajos, bayetas, pulverizadores, papel, etc..

2.5.- Productos químicos (limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas) que se emplearán en
las tareas de L+D.

PRODUCTO COMPOSICIÓN DOSIFICACIÓN MODO DE USO PLAZO DE
SEGURIDAD

LEJÍA
(VIDOY LEJÍA)

Solución acuosa
de hipoclorito
sódico 35 g/l
cloro activo a la
salida de fábrica

Desinfección de
suelos: 100 cc por
10 litros de agua

Desinfección de
sanitarios: 200 cc
sin diluir

Desinfección de
mobiliario
(mesas, sillas,
papeleras,
estanterías,
pomos,
barandillas, etc.):
NO VIENE
INDICADO

Se empleará
concentrado o
diluido en agua
dependiendo de
la superficie a
desinfectar y
según lo indicado
en el apartado
Dosificación. Se
aplicará mediante
pulverización
dejándolo actuar
durante, al
menos, un
minuto.

Respetar tiempo
mínimo de
contacto
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ECOMIX  PURE
DISINFECTANT

Cloruro de
bencil-C12-16-alq
uildimetil amonio
10,00%,
Monoetanolamin
a,
1,8 cineol,
d-limoneno.
Excipientes c.s.p.
100%.

Diluir el
concentrado
manualmente.
Dosificar 10-30
ml de producto
por litro de agua
para generar la
solución de uso

A partir de la
solución de uso:
SUELOS. Llenar el
cubo con la
solución de uso.
Fregar del modo
habitual.
SUPERFICIES.
Pulverizar el
producto sobre la
superficie.
ROCIADO /
ASPERSIÓN.
Llenar el depósito
del equipo
rociador portátil
con la solución
desinfectante.
INMERSIÓN.
Sumergir los
utensilios en la
solución
desinfectante.
Zonas no
alimentarias: no
precisa aclarado.
Superficies que
puedan entrar en
contacto con
alimentos:
deberá aclararse
la superficie con
agua abundante
Dejar actuar
entre 5-15
minutos
(preferentemente
, 15 minutos)

Respetar los
tiempos de
contacto

BIOFRESH BAC Mezcla acuosa a
base de
productos
químicos para
productos de

Diluir al 4-5%,
según grado de
suciedad. Dejar
actuar un mínimo
de 5-15 minutos

Una vez
preparada la
solución de uso
(dilución al 4-5%
según grado de

No aplicable
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limpieza
(Propan-2-ol,
Alcohol, C9-11,
etoxilado,
Compuesto de
amonio
cuaternario,
bencilcoco
alquildimetil,
cloruros,
3-butoxi-2-propa
nol, Terpenos y
terpenoides,
aceite de
trementina,
fracción de
limoneno,
d-limoneno)

(preferentemente
, 15 minutos).
Aclarar con agua
(potable, si se
trata de
superficies en
contacto con los
alimentos- por
ejemplo, en el
comedor).

suciedad), dejar
actuar un mínimo
de 5-15 minutos
(preferentemente
, 15 minutos).
Aclara con agua
(potable, si se
trata de
superficies en
contacto con los
alimentos- por
ejemplo, en el
comedor).

Todos los productos y útiles de limpieza y desinfección se guardarán en un lugar seguro y
controlado por la persona responsable del servicio de limpieza, evitando así que se produzcan
posibles accidentes. En el lugar de almacenamiento, se dispondrá de las Fichas de Seguridad de
todos los productos almacenados.

2.6.- Consideraciones a tener en cuenta para una correcta L+D

1.- Para lograr una mayor eficacia en el proceso de L+D, el personal encargado de la misma deberá
seguir las instrucciones y recomendaciones que proporciona el fabricante para cada uno de los
productos químicos empleados (tiempo mínimo de contacto, concentraciones mínimas, tiempo de
ventilación, etc).

2.- Tras cada L+D, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos por parte del personal implicado.

3.- En la medida de lo posible, se procurará que los equipos o herramientas empleados a lo largo de

la jornada laboral sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el

cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban

ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección

(como guantes) o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter

previo y posterior a su uso.
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2.7.- Procedimiento de vigilancia de las tareas de L+D y acciones correctoras

A fin de asegurar que se está cumpliendo con el estado de limpieza y desinfección requeridos
para garantizar una correcta actividad educativa, la persona responsable del servicio de limpieza
realizará, diariamente y mediante inspección visual, una vigilancia de las tareas de L+D recién
ejecutadas.

Las comprobaciones a realizar por este responsable serán las siguientes:
− Correcto estado de las aulas y zonas comunes y su registro.
− Estado del material necesario para desarrollar las tareas de L+D.
− Disposición de material de higiene personal para lavado de manos y equipos de protección
individual.
− Útiles de limpieza y desinfección en orden y buen estado.

Cualquier incidencia que se detecte, en caso de que ocurran, se anotará en el formato de
incidencias y acciones correctoras FPGH00-2 en el que, además, se hará constar la fecha y el
responsable de aplicar la acción correctora inmediata que se derive de dicha incidencia.

Las incidencias que podemos encontrar junto a las acciones correctoras son:
− Que haya nuevo personal para formar y dar a conocer los protocolos de L+D.
− Que haya zonas que no estén limpias y desinfectadas, en cuyo caso se procede a hacer la limpieza
y desinfección de inmediato.
− Que la plantilla encargada de la limpieza y desinfección reincida en cualquiera de las incidencias
anteriores, para lo que se mantiene una charla informativa individual o colectiva sobre la frecuencia
y los métodos de limpieza y desinfección de las distintos equipos o zonas, uso de equipos de
protección de los trabajadores, etc.
− Que se observe que hay algún producto nuevo de limpieza no controlado en el listado y del que no
tengamos la FDS, en cuyo caso se contactará de forma inmediata con el proveedor para su solicitud.
− Que haya algún caso positivo en el colegio, para lo que se activará el protocolo de aulas donde
haya estado alojado un usuario enfermo.

Ventilación

- Se recomienda que sea preferente una ventilación natural cruzada, con reparto de aperturas
parciales, así como unas pautas de ventilación mayores anteriores y posteriores al uso de las
aulas y espacios cerrados. Esta podrá ser complementada o sustituida con ventilación
mecánica en casos necesarios, siempre que siga un buen mantenimiento y una adecuada
recirculación con aire exterior.

- En caso de ser necesario el uso de ventiladores de aspa, se recomienda que su uso se
complemente, en lo posible, con una ventilación natural cruzada, en aquellos no situados en
el techo.

- Dada la situación epidemiológica actual, se recomienda buscar un equilibrio entre el confort
térmico, los requerimientos de eficiencia energética y la ventilación natural o forzada.
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Residuos

- Se dispondrá de papeleras de tapa y con pedal de apertura en todos y cada uno de los diferentes
espacios del Centro.

- Todas las papeleras se limpiarán y desinfectarán, al menos, una vez al día, al finalizar la jornada
lectiva. No obstante,  la frecuencia de estas tareas podrá variar atendiendo al uso final de las mismas.

- Cada una de las papeleras disponibles en las aulas, salas, despachos, aseos, etc. dispondrá de una
bolsa interior, de un solo uso, que se cerrará completamente antes de su extracción y que,
posteriormente, se destinará al contenedor de la fracción “restos” (contenedor gris).

- En los espacios comunes, como pasillos, patio, etc., aunque las papeleras también serán de tapa y
con pedal de apertura, estarán señalizadas con colores diferentes en función del tipo de residuos
para el que son destinadas (reciclaje). No obstante, todas ellas dispondrán también de una bolsa
interior que se cerrará completamente antes de su extracción.

-Medidas de Protección del personal

El personal encargado de las labores de L+D deberá:

- Usar un Equipo de Protección Individual (EPI), desechable y no transferible, que tendrá que

desecharse de forma segura después de cada uso o, de forma inmediata, cuando se detecte

algún defecto o fallo en el mismo. Este EPI constará de mascarilla facial protectora (pantalla),

mascarilla y guantes.

- Conocer, en todo momento, cómo deben ser realizadas las actividades de L+D de acuerdo a

las características del material o superficie a limpiar.

- Seguir las instrucciones que proporciona el fabricante para la manipulación de los diferentes

productos químicos (viricidas y desinfectantes) empleados en dichas tareas de L+D. Ello

resulta esencial no sólo para asegurar la máxima eficiencia y eficacia del proceso sino también

para garantizar la protección de su propia salud (algunos productos requieren un tiempo

mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación concreto).

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección individual utilizados

se desecharán de forma segura, procediéndose de forma inmediata al lavado de manos (con

agua y jabón durante un mínimo de 40-60 segundos).
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6. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

1. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus

ventanas abiertas o semiabiertas y en ese caso la puerta al pasillo debe estar cerrada; caso

de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encendidos durante el horario

escolar.

2. En todos los aseos 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 con agua y jabón durante al menos 50 segundos cada vez que

haga uso, tanto a la entrada como a la salida, del aseo. Se debe asegurar la existencia

continua de jabón y toallas de un solo uso en los aseos, así como papelera de apertura con

pedal.

- El uso de la cisterna debe realizarse con la tapa del inodoro cerrada.

3. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día.
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