
Actuando frente a la COVID: 
prevención, salud emocional y gestión en el 

ámbito educativo  

JORNADA PARA REFERENTES COVID EN CENTROS EDUCATIVOS 
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Módulo 1: Conocer la COVID19.  
 
 
 
 
 

Promoción de salud, medidas de 
prevención, de protección e higiene en 

los centros  educativos  

JORNADA PARA REFERENTES COVID EN CENTROS EDUCATIVOS 

OVACS-EPS- jqi -20 



 
 
• Lenguaje común 
• Principios básicos 
• Ideas claras y sencillas 
• Disipar dudas 
• Dar confianza 
• Trabajo coordinado y eficiente 
• No producir efectos colaterales. 
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Guion 

• I: Disipar dudas con evidencias (pruebas). Un paseo 

por los aspectos básicos de la COVID-19. 

• II: Apoyos legislativos y organización sanitaria en la 

Comunitat Valenciana 

• III: Protocolo de prevención y protección  
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¿Qué es un virus? 
• La palabra virus proviene del latín y significa veneno 

o toxina.  

• Los virus no pueden considerarse seres vivos. 

• Agente infeccioso microscópico acelular que se 
multiplica solo dentro de las células de otros 
organismos.  

• Está compuesto solo por un fragmento de material 
genético (ADN o ARN) recubierto por una o varias 
proteínas.  



• En relación a su abundancia, muy pocos de ellos producen 
enfermedad y aún menos epidemias (pandemias).  
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Un coronavirus que… 

… ¿se encuentra cómodo entre nosotros? 

Su nombre técnico es SARS-CoV-2,  

acrónimo de la denominación inglesa: 

  

"Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2", 
(Síndrome Respiratorio Agudo Grave Coronavirus 2) 
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Transmisión de enfermedades contagiosas 

OVACS-EPS- jqi -20 



Mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2 

 

Mecanismo de transmisión animal – humano.  

Se desconoce cómo pudo transmitirse el virus de la fuente 

animal a los humanos. Todo apunta al contacto directo con 

los animales infectados o sus secreciones. 
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Transmisión 

 

 

Mecanismo de transmisión humano-humano.  

 

• A través de las secreciones de personas infectadas, 

contacto directo con gotas respiratorias > 5  micras. 

 

• Fómites u objetos contaminados con estas secreciones 

seguido del contacto de las manos con la mucosa de la 

boca, nariz u ojos. 

 

• Por vía aérea con gotitas respiratorias < 5 micras.  
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Fómites u objetos contaminados 
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¿Son posibles otras formas de transmisión? 

 
• Viabilidad de SARS-CoV-2 durante tres horas en aerosoles, con una 

semivida media de 1,1 horas.  (Atención personas fumadoras) 

 

• No existe evidencia en trasmisión a través de las heces y orina. 

 

• La transmisión de la madre-hijo, se produce por el contacto estrecho 

entre ellos tras el nacimiento. 

 

• La transmisión vertical madre-hijo poco probable.  

 

• No se ha podido demostrar la presencia de virus viables en la leche 

materna. 

 

• El riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 a través de la sangre o 

hemoderivados es muy bajo. 
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– Contra gotitas microscópicas expulsadas por una persona infectada. 
– Usar mascarilla. 
– Guardar las distancias. 
– Ventilar aulas y estancias con aire exterior. 

 

– Por tocar objetos contaminados con el virus y luego tocarnos la cara. 
– Lavar las manos a menudo. 
– No dar la mano ni abrazos. 
– No tocarnos la cara, sobre todo ojos, nariz ni boca. 
– Limpiar y desinfectar objetos. 
– No compartir objetos con nadie (cualquier persona puede tener el virus y no tener 

síntomas). 

• Atención: 
– No compartir platos con comidas y bebidas (vasos, botellas). 
– No dar besos. 

 

– Por vía aérea (gotitas todavía muy muy pequeñas).  
– Ventilar aulas y estancias con aire exterior. 
– Usar mascarilla. 

Conocer la transmisión  saber protegerse del SARS-CoV-2 
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¿Sobre qué que tenemos pruebas en la transmisión 

en escuelas? (septiembre 2020) 

 
Transmisión niño-niño: con la evidencia disponible, se puede decir 

que la transmisión entre niños es menos eficiente para SARS-CoV-2 

que para otras infecciones respiratorias como la gripe.  

  

Transmisión niño-adulto: los niños no son transmisores primarios a 

los adultos en el contexto escolar. Hasta el momento no se han 

detectado casos secundarios adultos de niños enfermos en este 

entorno. 

  

Transmisión adulto-niño: hay poca documentación al respecto, 

aunque se han descrito brotes en los que se demuestra que es 

posible.  
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La enfermedad 
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La enfermedad en general 

Exposición 

 

Modelo de progresión de una enfermedad infecciosa         
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La enfermedad en general 

Exposición 

 

Modelo de progresión de una enfermedad infecciosa         

 

Las personas infectadas que no 

tienen síntomas (asintomáticas) 

también pueden transmitir el 

 virus. 
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Periodo de incubación 

 

 

• El periodo de incubación mediano es de 5 - 6 días, 

con un rango de 1 a 14 días. 

 

 

• El 97,5% de los casos sintomáticos se desarrollan 

en los 11,5 días tras la exposición. 
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Distribución edad-sexo 

 
Inicio de la pandemia, la franja de edad más afectada ha sido la 

comprendida entre 50 y 59 años (16%) , siendo el 55% del total 

de casos mujeres.  

Los casos hospitalizados, sin embargo son en un 55% hombres 

y el 21% tienen una edad entre 70 y 79 años. 

 

Cambio en la distribución por edad de los casos a lo largo de 

los últimos meses. Periodo, entre junio y agosto, ha habido una 

disminución en la edad de los casos, siendo el grupo de edad 

entre 20 y 29 el más afectado con un 20% del total de casos 

notificados, seguido del grupo entre 30 y 39 años con un 18% 

de los casos. La edad de los pacientes ingresados en hospital y 

en UCI también ha disminuido.  
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Evolución en la Comunitat Valenciana 
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Evolución en la Comunitat Valenciana 
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Distribución edad-sexo 

 

En la Comunitat Valenciana, la Incidencia Acumulada 

en los menores de 20 años, ha sido de 181 casos 

por 100.000 habitantes (1.793 casos), siendo para 

los mayores de 20 años de 472,6 (18.947 casos). No 

apreciándose diferencias por sexo. 

 

Por grupos de edad, en los menores de 20 años la 

distribución de los casos acumulados desde el inicio 

de la epidemia con respecto al total ha sido de: 1,5% 

(0 a 3 años); 4,2% (4-15 años) y 3% (16-19 años). 

Es decir, un 8,3% del total de casos.  
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Duración de la enfermedad 

 

 

 
El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la 

recuperación es de 2 semanas cuando la enfermedad ha sido 

leve y 3-6 semanas cuando ha sido grave o crítica. 
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Duración de la enfermedad: 2 semanas cuando la 

enfermedad ha sido leve y 3-6 semanas cuando ha sido grave o 

crítica. 
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Los resultados de las pruebas de laboratorio  

dependen de la sensibilidad de la técnica 

pero también del momento  

en que se tome la muestra. 

 

La PCR es un FOTO FIJA de la situación  

presente del ahora. 

 

Si es negativa, NO:   

• habla del pasado  

• predice nada (¿que puede pasar mañana?) 
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¿Caso? 

 
Caso sospechoso: persona con un cuadro clínico con síntomas de 

sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 

Caso confirmado 

Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y PCR + 

Persona asintomática con PCR + 

 

Caso descartado caso sospechoso con PCR - 
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¿Contacto?  

 
Contacto estrecho.  

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una 

distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 

minutos sin protección. 

 

 

Contacto estrecho en el ámbito de un centro educativo:  

Son todos los miembros de un grupo de convivencia estable (GCE).  

En el caso de grupos no configurados como GCE, los miembros que no 

hayan mantenido las medidas de prevención (distancia física superior a 2 

metros, utilización de mascarillas, etc.) en los 2 días previos al inicio de 

síntomas del caso. 
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Medidas básicas de 

prevención y protección 

aplicables en los centros 

educativos 
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Al menos 20 segundos 
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Video Ministerio de Sanidad de España 

https://youtu.be/jPqlHzfrl8k  
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Momentos clave para lavarse las manos 

 
Lavarse las manos con frecuencia, especialmente: 

 

Antes, durante y después de preparar alimentos 

Antes de comer 

Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea 

Antes y después de tratar una cortadura o una herida 

Después de ir al baño 

Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al bañocomo las  

Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

Después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos de animales 

Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas 

Después de tocar la basura 

 

También se debería limpiar las manos: 

Después de estar en un lugar público y tocar un artículo o una superficie  

que otras personas podrían tocar frecuentemente. 

Antes de tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
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Etiqueta respiratoria 
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Video Ministerio de Sanidad de España 

https://youtu.be/aCPY6ROpAuI 
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ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención 

frente a la Covid-19. (DOGV Nº 8841, de 20.06.2020) 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/2020_4770.pdf  

  

Establece las medidas de prevención necesarias para hacer frente a las 

necesidades derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, tras 

el levantamiento del estado de alarma el 21 de junio de 2020.   

En su Anexo 1. Medidas de prevención, detalla la distancia de seguridad 

personal (al menos 1,5 metros) y las medidas de higiene. 

  

Establece que la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte: 

- asegurará el cumplimiento de las normas de desinfección y 

acondicionamiento en todos los centros docentes, públicos o privados. 

-dictará las instrucciones necesarias para la organización y el 

funcionamiento de los centros docentes durante el curso académico 

2020-2021. 

-en el caso que, durante el periodo de actividades una persona del 

alumnado inicie síntomas (tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.) deberá 

adoptar las medidas generales establecidas, contactando con su centro 

de salud y adoptando las medidas de aislamiento necesarias.  
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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas 

adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, 

sobre medidas de prevención frente al Covid-19 (DOGV Nº 8861, de 

18.07.2020)  

 https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf  

  

Uso de mascarilla:  

 

El uso de la mascarilla no será obligatorio en los siguientes supuestos: 

durante la práctica de actividad física o cualquier otra actividad con la que 

resulte incompatible su uso. En las actividades infantiles y juveniles de ocio 

mientras se permanezca con el grupo de convivencia estable. 

 

A los efectos del presente acuerdo, la obligación del uso se refiere a 

mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, así como a su uso 

adecuado, es decir, que tiene que cubrir desde la parte del tabique nasal 

hasta la barbilla incluida. No se permite el uso de mascarilla con válvula 

exhalatoria, salvo en el ámbito profesional para el caso en que este tipo de 

mascarilla pueda estar recomendada.  
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ORDEN COMUNICADA DEL MINISTRO DE SANIDAD, DE 27 DE 

AGOSTO DE 2020, MEDIANTE LA QUE SE APRUEBA LA 

DECLARACIÓN DE ACTUACIONES COORDINADAS EN SALUD 

PÚBLICA FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS 

DURANTE EL CURSO 2020-21 

 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0064/documentos/2020_08_27_-

_Orden_Comunicada_DAC_Edu.pdf  

 

I. Medidas referidas a centros educativos 

• Apertura de los centros educativos/presencialidad  

• Coordinación efectiva  

• Limitación de contactos  

• Limitación de contactos  

• Limpieza, desinfección y ventilación del centro  

• Comedores escolares  

• Transporte escolar  

• Gestión de casos y actuación ante brotes  

 

II. Recomendaciones referidas a centros educativos.  
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Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana. 

Comunitat Valenciana. (DOGV» núm. 7434, de 31 de diciembre de 2014, 

BOE núm. 35, de 10 de febrero de 2015) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf  

   

En su Artículo 59. Salud escolar: 

En su apartado 6: Para que las personas menores de edad escolarizados 

con problemas de salud que necesiten atención sanitaria puedan seguir su 

proceso escolar con la mayor normalidad posible, cada centro educativo se 

adscribirá al centro de salud más próximo, desde donde se garantizará, de 

acuerdo con la valoración de las necesidades, la atención sanitaria 

específica que sea necesaria 

En su apartado 7: Cada centro escolar tendrá de referencia un centro de 

atención primaria y un centro de salud pública para las acciones 

preventivas y de promoción de la salud y para comunicarse en relación 

con los problemas de salud que afecten a la población escolar. La 

conselleria competente en materia de sanidad comunicará o propondrá, 

según se establezca legalmente, a la conselleria competente en materia de 

educación, la elaboración de protocolos de intervención sobre aquellos 

problemas y aspectos de la salud que se consideren de interés para la 

protección y la promoción de la salud en la población infantil y juvenil.   

 

OVACS-EPS- jqi -20 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1239-consolidado.pdf


  

   

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, del conseller de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se dictan instrucciones respecto al 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que 

imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso 2020-

2021 

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/19/pdf/2020_3500.pdf  

  

  

Artículo Duodécimo. Formalización de la matrícula, apartado 7: cuando en el 

momento de la matrícula no se pueda aportar toda la documentación 

requerida, el alumnado que curse enseñanzas obligatorias podrá efectuar la 

matrícula. No obstante, deberá aportar la documentación requerida en 

cuanto disponga de ella para su correcta escolarización. 
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• La actividad lectiva será presencial (hasta 2º ESO) 

• Distancia física de 1,5 metros en todas las interacciones personales 

• Puestos escolares: separación entre personas de 1,5 metros 

• Grupos de convivencia estable (15+1; 20+1) estanqueidad 

• Utilización de espacios al aire libre 

• Entradas y salidas escalonadas 

• Reducir al mínimo los desplazamientos de los grupos por el centro 

• Se evitaran asambleas o reuniones presenciales  recursos telemáticos 

• Eventos deportivos en el centro sin público 

• Comunicación con familias mediante vías alternativas a la presencial: telf., mail... 

• Priorización del transporte activo y rutas seguras a la escuela. 

• Transporte colectivo seguro 
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• Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa: entrada y salida, antes y 
después del patio, de la comida y siempre después de ir al aseo (5 veces) 

• Preferible agua y jabón (40 “). Complementaria hidrogel (20 “) 

• Evitar tocarse la nariz, ojos y boca 

• Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado 

• Usar pañuelos desechables de 1 único uso. Papelera con bolsa, tapa y pedal 

• Uso de mascarilla higiénica a partir de los 6 años. Contraindicada en menores de 2 
años 

• Evitar y/o extremar medidas de higiene cuando se deban “reutilizar” objetos. 
Limpieza de los mismos entre utilización de grupos 

• No se recomienda el uso de guantes salvo en las tareas de limpieza. 

• El alumnado recibirá educación para la salud parea una correcta higiene de 
manos, respiratoria y uso adecuado de mascarilla. 
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• Intensificación de la limpieza, sobre todo en baños y superficies de mayor uso 
– Limpieza de una vez al día hasta tres veces en función de la intensidad de uso 

– Atención especial zonas de uso común y superficie de contacto frecuente 

– Las medidas deben extenderse a la zona privada de los trabajadores 

– Atender la limpieza cuando se produzcan cambios de grupos 

– Uso de desinfectantes como diluciones de lejía (1:50)  recién preparada o ver listado de virucidas. 

– Tras la limpieza  y desinfección los materiales utilizados y equipos deben desecharse de forma segura. 
Lavado de manos por las personas que intervienen. 

– Asegurar la limpieza de las papeleras.  

• Ventilar con frecuencia las instalaciones (10-15 minutos) al inicio, recreo y final de la 
jornada. Mantener lo máximo posible las ventanas abiertas. 

• Aumentar el suministro de aire fresco: No se debe de utilizar la función de 
recirculación de aire interior. 

• Si un profesional (fisio, AL, PT…) presta asistencia en el mismo espacio se 
desinfectaran las superficies y se ventilará 5 minutos la sala tras cada sesión. 

• Todos los residuos (pañuelos, mascarillas, etc..) a la papelera   fracción resto 

• Si se sospechó un caso  aislar la papelera  doble bolsa  fracción resto 
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Módulo 3: Prevención 

trabajadores  

 

Epidemiología: Gestión de 

Casos en CCEE 

  

 

 

28-09/1+1 h 

30-09/1+1 h 

Servicio de prevención de riesgos laborales 

(INVASSAT) 

 

Gestión de Casos en centros educativos  

(Direcció General de Salut Pública i Addiccions. 

Conselleria de Sanitat Universali  Salut Pública 

  

Será objeto de otro módulo 
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El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el 

caso de que alguien inicie síntomas, mientras se activa su 

aislamiento y aplicación de protocolo de gestión de casos. 

 

 

Además contará con  mascarillas higiénicas para el profesorado  

y, en caso de necesidad, para el alumnado (olvido, deterioro u otras 

contingencias) y mascarillas FFP2 sin válvula para contingencias 

en el espacio COVID-19 (alumnado que no pueda o este 

contraindicado el uso de mascarilla). 

 

OVACS-EPS- jqi -20 



OVACS-EPS- jqi -20 



¿Cuándo no se debe acudir al centro educativo?  

 
No podrán acceder al centro educativo el alumnado, profesorado y 

otros profesionales que se encuentren en alguna de las siguientes 

circunstancias:  

 

• En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19.  

• Situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19.  

• Estar a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de 

diagnóstico molecular.  

• Estar en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de 

alguna persona diagnosticada de COVID-19 o con síntomas 

compatibles. 
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¿Qué ocurre con los escolares que presentan condiciones 

especiales de salud?  

 
El alumnado que presente condiciones de salud que le haga más 

vulnerable a la COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al 

centro, siempre que su condición clínica esté controlada y así lo 

permita, manteniendo medidas de protección rigurosas, salvo 

indicación médica de no asistir. 
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http://www.san.gva.es/web_estatica/index_es.html  

http://www.san.gva.es/web_estatica/index_es.html
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