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MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS” 

  
 

Durante o curso 2022-2023 non haberá un protocolo específico de adaptación ao 

contexto da Covid-19 no ámbito educativo. Non obstante, será preciso observar 

unha serie de recomendacións que se inclúen nesta Addenda e que se poden engadir 

como recomendación aos  deberes de todos os membros da comunidade educativa:  

 

1. Ventilación de espazos: A axeitada ventilación tense amosado como unha medida 

de saúde e hixiene eficaz na prevención de diferentes enfermidades e a redución 

da propagación aérea de patóxenos. Realizaranse tarefas de ventilación cruzada 

frecuente nas instalacións. É recomendable ventilar por espazo de polo menos 15 

minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada (mañá e 

tarde), durante os recreos, e durante as 1 de 3 clases e entre estas sempre que as 

condicións climatolóxicas o permitan. As recomendacións xerais de ventilación 

vixentes en cursos anteriores seguen a ser válidas.  

 

2. Hixiene de mans e hixiene respiratori:Promoverase o lavado de mans regular, 

especialmente antes e despois de comer, despois de ir ao baño e logo dos recreos. 

De igual xeito deberase gardar unha axeitada hixiene respiratoria polo que ao tusir 

ou esbirrar cubrirase a boca e o nariz coa cara interior do cóbado ou cun pano  

 

3. Uso de máscara: A máscara utilizarase no transporte escolar de acordo ao 

previsto con para o transporte con carácter xeral. Recoméndase o uso da máscara: 

• A persoas que presenten síntomas compatibles coa Covid -19. 

 • A persoas con criterios de vulnerabilidade, especialmente en situacións de alta 

incidencia comunitaria. 

 • A persoas que presenten sintomatoloxía respiratoria, con ou sen sospeita de 

Covid-19. En todo caso porase especial coidado en coidar e previr a estigmatización 

das persoas que, con condicións de risco de Covid-19 ou por decisión persoal, 

utilicen máscara.  

 



4. Actuación ante síntomas compatibles e casos positivos de Covid-19 Os centros 

educativos non son considerado ámbito vulnerable polo que non está indicada a 

realización de probas diagnósticas salvo para aquelas persoas que cumpran os 

criterios de vulnerabilidade previstos nos protocolos de vixilancia da Covid-19.  

 

Con carácter xeral, se unha persoa presenta síntomas compatibles coa Covid-19 

non precisa illamento pero deberá utilizar máscara e manter una hixiene de mans e 

respiratoria axeitada. Tamén evitará a interacción con persoas vulnerables. En 

calquera caso, se a sintomatoloxía lle impide asistir con normalidade ao centro, non 

acudirá, como no caso de calquera outra enfermidade común.  

 

Para garantir unha resposta rápida e efectiva no caso de cambio de escenario 

epidemiolóxico, dar a coñecer estas recomendacións e facilitar a coordinación cos 

servizos educativos e sanitarios en caso necesario todos os centro contarán cun 

Equipo Covid, que estará formado polos membros do equipo directivo para así 

cubrir todas as quendas.  

 

COORDINADORA BENESTAR E PROTECCIÓN  

 

No artigo 35 da Lei Orgánica 8/2021, do 4 de xuño de protección integral a 

infancia e a adolescencia frente a la violencia, contémplase a creación desta figura 

nos centros educativos. No noso centro, a coordinadora de benestar será Dª Ana 

María Carrera Fernández, persoa responsable da convivencia escolar e igualdade.  

 

As funcións encomendadas á Coordinadora de benestar e protección deberán ser 

alomenos as seguientes: 

 

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección 

de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los 

centros como al alumnado. Se priorizarán los planes de formación dirigidos al 

personal del centro que ejercen de tutores, así como aquellos dirigidos al alumnado 

destinados a la adquisición por estos de habilidades para detectar y responder a 

situaciones de violencia. 



Asimismo, en coordinación con las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, 

deberá promover dicha formación entre los progenitores, y quienes ejerzan 

funciones de tutela, guarda o acogimiento. 

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones 

educativas, los casos que requieran de intervención por parte de los servicios 

sociales competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se 

valora necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente 

previstos. 

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo 

y, en general, ante la comunidad educativa, como referente principal para las 

comunicaciones relacionadas con posibles casos de violencia en el propio centro o 

en su entorno. 

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y 

adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos. 

e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos 

alternativos de resolución pacífica de conflictos. 

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y 

protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad 

autónoma. 

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra 

circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad. 

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se 

refiere el artículo 31. 

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las 

personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro 

educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de 

datos de carácter personal de las personas menores de edad, la comunicación 

inmediata por parte del centro educativo a las Agencias de Protección de Datos. 

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y 

nutritiva que permita a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más 

vulnerables, llevar una dieta equilibrada. 

 

 

 

 


