PLAN DE SALUD, BIENESTAR Y PROTECCIÓN.
INSTRUCCIONES DE 7 DE JULIO DE 2022, CONJUNTAS DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Y DE LA
VICECONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, PARA COORDINAR LAS ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA Y
LA ASISTENCIA SANITARIA QUE SE DESARROLLEN EN LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS
DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2022/23.

Los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y la
sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia
deben ser una prioridad en la recuperación tras una crisis.
UNA ESCUELA SEGURA Y SALUDABLE.
La educación es un factor clave para fomentar hábitos saludables desde la infancia hasta
alcanzar la vida adulta. Los niños/as que crecen en entornos seguros alcanzan mejores
resultados académicos.
El ámbito educativo constituye un espacio idóneo para abordar la educación y promoción de
la salud, desde una perspectiva de salutogénesis y de activos determinantes de la salud,
focalizando la mirada hacia aquello que hace que las personas, las familias y las
comunidades aumenten el control sobre su salud y la mejoren.
Coordinación en los Distritos sanitarios.
Para el funcionamiento operativo y evaluación local de las actuaciones se constituirán
grupos de trabajo a nivel de Distrito/Área de Gestión Sanitaria, conformados, al menos, por
los siguientes profesionales:

• Director/a de Salud del Distrito de Atención Primaria.
• Director/a de Cuidados del Distrito.
• Director/a de la Unidad de Gestión de Salud Pública correspondiente.
• Epidemiólogo/a de Atención Primaria.
• Técnico/a de Educación en Salud y Participación Comunitaria.
• Enfermera/o Referente de centros docentes.

Como representante de este grupo de trabajo ante el centro docente, cada enfermera/o
referente se consolida como figura facilitadora y de intermediación ante el centro que le ha
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sido asignado, realizando la interlocución a través de la persona coordinadora a que se
refiere la instrucción siguiente.
Coordinación en los centros docentes.
La dirección del centro docente designada como coordinadora con salud será el contacto
con la persona enfermera/o referente.También desarrollará las funciones de coordinación de
bienestar y protección determinadas en el artículo 35 de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio,
de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Será la encargada
de dirigir y coordinar dentro de éstos las actuaciones a realizar por la persona enfermera/o
referente sin perjuicio de que el centro docente realice otras actuaciones orientadas a
constituir entornos seguros para el alumnado y proteger el bienestar de los niños, niñas y
adolescentes.

Áreas de actuación.
A.

Promoción de la salud.

B.

Prevención y vigilancia de la salud.

C.. La gestión de casos de enfermedades crónicas.

A. Actuaciones en promoción de la salud.
El centro participa en el programa “Creciendo en Salud” . Realizará actividades propuestas
o coordinadas por la enfermera del centro de salud.
B. Actuaciones en prevención y vigilancia de la salud.
A través de la persona coordinadora con salud, la persona enfermera/o referente colaborará
con los equipos de orientación educativa o con los departamentos de Orientación,
ajustándose a lo dispuesto en la normativa vigente que regula las funciones y competencias
de estos profesionales, pudiendo participar en la planificación, desarrollo, seguimiento y
evaluación de propuestas de actuación en el ámbito de la prevención y vigilancia de la salud
según las indicaciones de Salud Pública.
Las recomendaciones específicas dirigidas a casos o contactos COVID-19 en el ámbito
educativo son las definidas en el documento “Recomendaciones de prevención, protección
e higiene. COVID-19. Centros y servicios educativos (no universitarios) de Andalucía. Curso
2022/2023” de fecha 22 de junio de 2022.
Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos,
es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de recomendaciones
básicas de prevención e higiene con el fin deque se puedan desarrollar las actividades
propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo.
Para la adopción de estas recomendaciones se tendrán en cuenta, principalmente, las
características de la población infantil, adaptándolas en función de la edad, de las distintas
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enseñanzas existentes y del nivel de transmisión comunitaria, con una mirada
particularmente atenta para el alumnado de educación especial.
Las recomendaciones se organizan en tres bloques:
> Recomendaciones sobre la limitación de contactos
> Recomendaciones sobre la limpieza y desinfección
> Recomendaciones sobre espacios y locales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL.
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)2 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.
l. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en lasaulas para el alumnado, y se recomineda
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, 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.
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.
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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.
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.
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.
5. Se recomienda fomentar en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
6. Se recomienda que los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los
centros educativos que se realicen siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas
condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario.
RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOCALES Y ESPACIOS.
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Se mantiene la recomendación de intensificar la limpieza, en especial en los baños,
espacios de comedor, talleres y laboratorio 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
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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.
VENTILACIÓN.
La mejora general de las condiciones de ventilación de los centros se identifica también
como uno de los aprendizajes de la pandemia, para prevenir enfermedades de transmisión
respiratoria y mejorar la salubridad de las aulas. A tales efectos se tendrán en cuenta las
siguientes recomendaciones:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
ASEOS.
1. Se recomienda que los aseos tengan una ventilación frecuente.
2. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia según el uso habitual y el número
de usuarios, siendo recomendable hacerlo, al menos, dos veces al día.
AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR.
1. En el aula matinal” se recomienda, cuando sea posible, que la misma pueda realizarse en
un espacio abierto (patio de infantil) o en su caso, en locales que dispongan de suficiente
espacio y una ventilación adecuada.
2. Para el 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.

C. Gestión de casos de enfermedades crónicas.
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A través de la persona coordinadora con salud, la persona enfermera/o referente colaborará
con los Equipos de Orientación Educativa, con los departamentos de Orientación o con los
profesionales de los servicios sanitarios que correspondan, ajustándose a lo dispuesto en la
normativa vigente que regula las funciones y competencias de estos profesionales.
El personal enfermera/o referente llevará a cabo la gestión de casos mediante la
coordinación de las intervenciones cuando exista un problema de salud que precise de un
especial seguimiento durante la escolarización con el equipo de Atención primaria de
referencia u hospitalario según se precise.
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