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RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DERIVADAS DE LA PANDEMI A DE CORONAVIRUS (SARS-COV-2)  

PARA EL RETORNO A LA ACTIVIDAD DEL CONSERVATORIO MU NICIPAL DE DANZA “JOSÉ 

URUÑUELA”  
 

 

Estas instrucciones se basan en: 

• Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición 

al SARS-CoV-2. Ministerio de Sanidad (08/06/2020). 

• Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 

Ministerio de Sanidad (11/04/2020). 

• Criterio Operativo nº 102/2020 (ITSS): sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2). 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (06/04/2020). 

• Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto de COVID-19 

(10/06/2020). 

• Orden SND/422/2020, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (20/05/2020). Ministerio de Sanidad. 

• Decreto 13/2020, de 7 de junio, por el que se establecen, para el ámbito de la CAE, normas para la 

gestión y aplicación de la fase 3 del proceso de transición. 

• Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• Protocolo General de Actuación de los Centros educativos de la Comunidad Autónoma de Euskadi Frente 

al Coronavirus (SARS-CoV-2), en el curso 2020-2021 (25/06/2020). 

 

PREVIOS 

 

Se informará a las familias y profesorado de la normativa que se establezca con especial hincapié en aquellos 

aspectos que difieran de las praxis habituales del centro. Momento de hacer referencia a lo establecido en el 

punto 3. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS, TÉCNICAS Y GENERALES DE HIGI ENE A ADOPTAR POR PARTE DE 

RESPONSABLES DEL CENTRO.  

 

- ENTRADAS Y SALIDAS- 

1. Se limitará el acceso al centro a personal esencial para el desarrollo de la actividad.  

2. Toda persona que acceda al centro debe llevar mascarilla. 

3. Los padres y madres de alumnado no podrán acceder al centro, excepto para la realización de tutorías 

con cita previa y trámites administrativos.  
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4. Siempre que sea posible el personal utilizará ropa que se lave a diario. 

5. Se controlará la temperatura del personal trabajador a la entrada al centro de trabajo. No se admitirá en 

el centro a personal con temperatura superior a 37º C. 

6. Favorecer la entrada y salida de la plantilla al centro de trabajo de forma escalonada para garantizar la 

distancia social de seguridad (1,5 metros).  

7. Establecer una llegada y salida del alumnado al centro de forma escalonada para evitar aglomeraciones.  

8. Se designará la zona concreta de recogida de alumnado de enseñanza no reglada y se informará 

debidamente de todas las indicaciones de entrada al edificio de aulas al alumnado de grado elemental y 

profesional. 

9. Las niñas y niños de enseñanza no reglada serán recogidos/as  por el profesorado en el lugar habilitado 

del centro (porche interior) no pudiendo la persona acompañante/progenitora entrar al mismo.  

10. Se tomará la temperatura al alumnado mediante termómetro de toma de temperatura a distancia a la 

entrada al centro. No se admitirá en el centro a las niñas y niños con temperatura superior a 37º C. En 

este caso, deberán seguir las pautas marcadas por las autoridades sanitarias.  

11. Se delimitarán los flujos de circulación en el centro (zonas comunes) mediante señalización. Organizar 

de forma que no confluyan grupos de alumnado circulando de forma simultánea por zonas comunes. 

Quedarán asignados mediante cuadrantes horarios los usos de las instalaciones y espacios, así como el 

grupo concreto que utilizará dichas instalaciones. Ejemplo: taquillas, bancos para la ropa y aseos 

debidamente señalizados. 

12. Solo se permitirá la entrada de personal proveedor de alimentos para el mantenimiento y reposición de 

las máquinas expendedoras. 

 

- PRESENCIA DE SÍNTOMAS- 

1. Recalcar e informar a las familias que ninguna persona (acompañante o menor) con síntomas 

compatibles con COVID-19 debe acudir al centro. 

2. Si se detecta alumnado con sintomatología compatible, inmediatamente se aislará del resto y se avisará 

a su familia en el caso de personas menores de edad para su recogida y posterior seguimiento de las 

recomendaciones de la autoridad sanitaria. 

3. La plantilla en caso de presentar síntomas compatibles con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad 

respiratoria u otros) NO debe acudir al puesto de trabajo. Si los síntomas aparecen en el puesto de 

trabajo, se comunicará a la persona responsable del centro de trabajo y se le remitirá al centro de salud.  

4. La Unidad de Salud Laboral del Servicio de Prevención valorará los TES (persona trabajador 

especialmente sensible). 
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- RATIOS- 

1. El aforo por aula o espacio se limitará al que permita las instalaciones manteniendo la distancia de 1,5 m. 

llegando al aforo habitual con el debido uso de la mascarilla 

2. En caso de tener que compartir espacios de forma sucesiva es imprescindible la limpieza entre usos, 

aspecto que tendrá que contemplarse en el cuadrante horario de uso de instalaciones de forma que se 

contemple entre usos tiempo suficiente para poder realizar la limpieza necesaria. 

  

 

ACTIVIDADES DE ENSAYO O GRUPALES. 

1. Se retirará de las aulas todo aquel material susceptible de ser compartido (colchonetas, rulos, 

gomas…etc) 

2. Refuerzo de las tareas de limpieza y desinfección de las instalaciones con atención a las superficies de 

contacto (al menos dos veces al día, y una de ellas al finalizar el día): barras, puertas, baños, 

interruptores, manillas, suelos, etc.  

3. Para evitar tocar pomos, picaportes, cierres, etc se mantendrán las puertas de las aulas abiertas siempre 

que sea posible para favorecer la ventilación. 

4. Se facilitará la ventilación en los intervalos entre clases.  

5. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de tareas de limpieza.  

 

PLANTILLA MUNICIPAL  
 

1. Seguir las recomendaciones generales para todo el personal trabajador publicadas en la Intranet 

Municipal y las específicas para el Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela” (ANEXO I) 

 

2. Es imprescindible REFORZAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL  en TODOS LOS ÁMBITOS 

DEL TRABAJO y frente a CUALQUIER ESCENARIO DE EXPOSICIÓN. Para ello: 

 

- La higiene de manos es la medida principal de preve nción y control de la infección. (ANEXO 

II). El lavado de manos debe realizarse: 

- A la llegada. 

- Antes y después de cada clase y de cada cambio de aula. 

- En los cambios de actividad. 

- Antes de la salida. 

Cuando no pueda realizarse la medida principal de lavado de manos con agua y jabón se 

dispondrá en el aula de gel hidroalcohólico. 
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- Etiqueta respiratoria:  

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 

un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna 

del codo para no contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

• Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria. 

- Mantener distanciamiento social de 1,5 metros entre  personal del centro.  

 

3. Los Equipos de Protección Individual (EPI):  
 

- Respetar las distancias de seguridad sanitaria sigue siendo la medida más efectiva, por lo que se 

debe seguir trabajando en esta línea, con medidas operativas y de organización. 

- En aquellos momentos que no pueda garantizarse la distancia interpersonal de 1,5 metros, se 

procederá al uso de mascarilla higiénica, tanto en contacto con alumnado, atención a familias y/o 

con el resto de la plantilla del centro (ANEXO III). 

- La persona responsable del centro de trabajo repartirá dos mascarillas por persona y día. 

- En aquellas actividades en las que pueda existir un riesgo de salpicadura (sudor, saliva, etc.) se 

deberá utilizar pantalla facial. 

 

Es fundamental la correcta colocación, así como su retirada en el orden y forma adecuada una vez finalizada 

la labor para evitar el contacto con zonas susceptibles de contaminación (ANEXO IV). 

 
4. Extremar la higiene de manos con agua y jabón previ amente  al uso de dispositivos personales y todo 

material susceptible de ser compartido. Ejemplo: pianos aulas de danza. 

 

ALUMNADO Y FAMILIAS  

1. En tareas de atención a la familia se definirán desde el centro un espacio específico para la realización 

de tutorías. Si es en torno a una mesa esa deberá higienizarse entre usos así como aquellos elementos 

de posible contacto. En la medida de lo posible, no se atenderán más de dos personas por cita y será 

siempre bajo cita previa para prever el espacio a utilizar. 

2. Respecto a las medidas de aprendizaje de higiene personal del alumnado, se recomienda que se facilite 

una enseñanza de las mismas mediante la práctica repetitiva, haciendo hincapié en: 

• No realizar saludos o manifestaciones de educación que conlleven contacto físico. 

• En la medida de sus posibilidades cubrirse la boca con antebrazo o pañuelo al tose o 

estornudar. 

• Según posibilidades evitar tocarse los ojos, nariz y boca. 

3. Lavado de manos con agua y jabón. El personal supervisará el lavado de manos del alumnado. 
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ANEXOS 

 

- ANEXO I: Recomendaciones generales para personal trabajador publicadas en la Intranet municipal 

(31/03/2020). 

- ANEXO II: Higiene de manos. Fuente: MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL 

COVID-19 - Ministerio de Sanidad (06/04/2020). 

- ANEXO III: Uso de mascarillas quirúrgicas. Fuente: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS – Ministerio de Sanidad 

(08/06/2020). 

- ANEXO IV: colocación y retirada de EPI. Fuente: PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE CORONAVIRUS SARS-Cov2  

Gobierno Vasco (12/04/2020). (Adaptación). 
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ANEXO I: Recomendaciones generales para personal trabajado r (31/03/2020)- Intranet Municipal y 

específicas de el Conservatorio Municipal de Danza “José Uruñuela”. 

1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (durante 15-20 segundos) y sobre todo después de toser o 
estornudar. 

2. Al toser o estornudar cúbrete la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo desechable. Tira el pañuelo inmediatamente y 
lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. 

3. Minimizar en lo posible el contacto directo con otras personas. En caso de que el contacto sea inevitable, se debe 
mantener una distancia mínima de 1.5 metros. 

4. Evitar el contacto cercano con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas. 

5. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. 

6. Aumenta la limpieza de superficies que sean susceptibles de ser compartidas por el personal del centro. 

7. Modificar el tipo de contacto directo, como por ejemplo evitar darse la mano. 

8. No compartir con los demás, alimentos, bebidas, vasos, platos, cubiertos, ni móviles. 

9. Se evitará circular por plantas/dependencias diferentes a donde esté ubicado el puesto de trabajo, salvo que sea 
imprescindible. 

10. Teniendo en cuenta las condiciones para ser considerado contacto (menos de 1.5 metros de distancia y al menos durante 
15 minutos), intentar cumplir esas condiciones en el desarrollo del trabajo. 

11. Adoptar las medidas organizativas necesarias para evitar la acumulación de personas en las zonas de fichaje y vestuarios 
respetando la separación de al menos 1.5 metros. 

12. Intensificar la limpieza de equipos de trabajo compartidos: teclado de ordenadores, fotocopiadoras, con toallitas o papel y 
desinfectante. 

13. Intensificar la limpieza de las aulas de danza antes y después de su uso: pianos, barras, suelo…etc. Así como los 
vestuarios del personal trabajador del CMD “José Uruñuela”. 

14. Comunicar, a través de la dirección de tu Departamento, a la mesa de trabajo de coronavirus cualquier cuestión que 
consideres de interés relativa al coronavirus. 

15. Recordar que si se presenta fiebre y clínica respiratoria se abstenga de acudir a su puesto de trabajo y contactar con su 
Centro de Salud por teléfono para que le informen sobre cómo actuar. 

16. El ascensor del Conservatorio se debe utilizar de forma individual. 
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ANEXO II: Higiene de manos. Fuente: MEDIDAS HIGIÉNICAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS DEL COVID-

19 - Ministerio de Sanidad (06/04/2020). 
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ANEXO III: Uso de mascarillas. Fuente: PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL CORONAVIRUS – Ministerio de Sanidad (08/06/2020). 
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ANEXO IV: Colocación y retirada de EPI. Fuente: PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE CORONAVIRUS SARS-Cov2  

Gobierno Vasco (12/04/2020). (Adaptación). 

Colocación de los EPI  

Colocar los EPI después de la limpieza de manos y en el siguiente orden: 

- Primero: colocación de mascarilla 

     (cuando ésta esté pautada). 

- Segundo: colocación de pantalla facial 

           (en caso de riesgo de salpicaduras). 

- Tercero: colocación de guantes 

      (cuando esté pautado). 
 

Retirada de los EPI (¡OJO ORDEN INVERSO!) 

- Primero retirada guantes ubicándolos en lugar asignado. 

 

 

 

 

- Segundo: retirada de la pantalla facial si se lleva. 

 

 

- Tercero: retirada de la mascarilla (si se lleva) desde atrás y colocar en lugar seguro. 

 

 

 

 

 

Una vez retirados los EPI depositar en bolsa de residuos y realizar una 

higiene completa  exhaustiva con agua y jabón de al menos 40-60 

segundos. 

 

Retirar uno de los guantes por el 
borde del mismo 

Introducir un dedo de la mano 
desguantada por el interior del puño 
del otro guante y tirar hacia el exterior. 

Eliminar los guantes en bolsa de 
residuos 


