
 
 

 
Nota informativa: COVID-19-3 
 
FECHA : 18 de marzo de 2020 
 
DIRIGIDO A: Srs./as Directores/as Centros Educativos. 
 
ASUNTO: COVID-19  PROCEDIMIENTO DE PREVENCION Y CRITERIOS DE 
ACTUACION EN CASO DE POSITIVOS COVID-19 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En todos los centros se deberá elaborar un procedimiento de prevención 
frente al Coronavirus y habrá que realizar un seguimiento del mismo. El 
procedimiento se elaborará por la empresa con la colaboración de los 
delegados y delegadas de prevención y se actualizará con las indicaciones de 
la autoridad sanitaria. Habrá que difundirlo en la propia empresa y con otras 
que realicen actividades en el centro. De su elaboración no exime que el centro 
educativo permanezca cerrado temporalmente, si bien en este caso una de las 
medidas adoptadas habrá sido el cierre de las instalaciones. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Criterios de actuación a tener en cuenta en caso de que algún trabajador 
y/o alumno sea positivo de COVID-19. (Estos criterios pueden verse 
revisados en función de los criterios publicados por las autoridades 
competentes) 

 
1. Comunicar el positivo de COVID-19 a: 

a. Los miembros de la comunidad educativa que tuvieran contacto 
con la persona afectada. En caso de no poder delimitar el 
contacto comunicarlo a toda la comunidad educativa ligada al 
centro educativo: padres, alumnos en caso de ser mayores de 
edad, personal del centro, empresas auxiliares cuyo personal 
estuviera en contacto con la persona afectada. Es importante 
realizar las comunicaciones evitando alarmismos. 

b. Las personas que hayan tenido contacto a menos de dos metros 
con el afectado deben extremar las medidas de higiene y vigilar la 
sintomatología. 

c. A la autoridad sanitaria competente. Teléfono 900 400 116. 
 

2. Limpieza del centro educativo con los medios pertinentes.Se debe 
realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que haya 



estado en contacto la persona afectada. La limpieza se hará con 
desinfectante. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con 
desinfectantes de uso por el público en general, como la lejía o con una 
solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo 
(dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada 
recientemente). El personal de limpieza utilizará equipo de protección 
adecuado al nivel de riesgo que se considere en cada situación. 
 

3. Los trabajadores que hayan tenido contacto a menos de dos metros con 
el afectado deberán extremar las medidas de higiene y vigilar la 
sintomatología. En caso de tener síntomas respiratorios deben contactar 
obligatoriamente con el 112 o el 061. 
 

4. Posible cierre de centro.  Es importante valorar si existe riesgo para la 
salud y si se estima oportuno  proceder al cierre temporal. Para adoptar 
esta decisión es importante tener en cuenta que el empresario tiene 
responsabilidad en materia de salud laboral.  
 

5. En caso de optar por no cerrar el centro se deberá: 
 

a. Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de 
personas trabajadores/as expuestas, estableciendo reglas para 
evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a 
persona. 

b. Adoptar medidas específicas para las personas trabajadores/as 
especialmente esensibles. 

c. Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse 
las manos con frecuencia, no compartir objetos, ventilación del 
centro de trabajo, y la limpieza de superficies y objetos.  

d. Poner a disposición de las personas trabajadoras el material 
higiénico necesario, y adoptar los protocolos de limpieza que 
fuesen precisos. 

e. Se seguirán las indicaciones incluidas en el siguiente 
enlace:https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccay
es/alertasActual/nCov-China/ 
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