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PRIMERA.-OBJETO 
 Este plan de limpieza y desinfección de los centros educativos de El Saucejo, 

para el curso escolar 2020/2021 tiene como objeto establecer los procedimientos de 

limpieza y desinfección, así como las medidas de higiene y distancia interpersonal, a 

aplicar por toda aquella persona que tenga contacto con algún centro educativo y así 

prevenir los contagios por el coronavirus, COVID-19. 

SEGUNDA.-DESTINATARIOS 
 El plan va destinado a la dirección de los centros educativos de El Saucejo 

entendiéndose por tal: 

1. Escuela Infantil Municipal 

2. CEIP Los Sauces 

3. IES Flavio Irnitano 

4. Centro de Adultos SEP El Saucejo 

5. Escuela Municipal de Música Bienmesuena 

TERCERA.-MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIÉNICAS Y DE DISTANCIA 

INTERPERSONAL 

 

Antes de acudir al centro de trabajo 
Si el trabajador o trabajadora presenta síntomas de enfermedad: sentirse enfermo 

con sensación de malestar, fiebre o febrícula, tos sin flemas o dificultad respiratoria y/o 

sabe de alguien con quien ha estado en contacto estrecho (en proximidad menor a dos 

metros durante más de 15 minutos) que está confinado, tiene síntomas o ha dado 

positivo a Coronavirus deberá COMUNICARLO AL CENTRO EDUCATIVO Y NO 

ACUDIRÁ AL PUESTO DE TRABAJO poniéndose también en contacto con su 

servicio sanitario siguiendo las pautas que ellos ordenen. La dirección comunicará el 

suceso al Servicio de Prevención.  

Se considera persona vulnerable a las personas mayores de 60 años, 

embarazadas y personas que padezcan enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer e inmunodepresión. Estas personas deberán 

ponerse en contacto con LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO y estos a su 

vez con la Coordinadora del Centro de Salud de la localidad, que determinará si es 

trabajador especialmente sensible y dará pautas de actuación. 

En el centro de trabajo 
La dirección del centro deberá planificar las entradas y salidas al centro para que 

la entrada de los estudiantes se realice sin aglomeraciones y sin que los padres, madres y 

tutores legales no entren en el centro a menos que sea expresamente necesario.  
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Durante la estancia en el centro, y siempre que sea posible, tanto los alumnos y 

alumnas como los docentes deberán poder mantener la distancia interpersonal 

recomendada de 2 metros. Esta distancia deberá mantenerse también en las zonas 

comunes del centro.  

La dirección del centro asignará las tareas equitativamente y establecerá turnos 

cuando los espacios no permitan mantener las condiciones de las distancias 

interpersonales citadas. 

Por otro lado, a dirección del centro nombrará a una persona como auxiliar 

COVID-19 que se encargue de controlar las entradas y salidas del centro, que todos 

acudan con mascarilla cuando sea necesario y control de las distancias de seguridad. 

Dicha persona también se encargará de toma de temperatura a la entrada del centro. 

CUARTA.-PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Las tareas de limpieza y desinfección se realizarán con los productos habituales 

y siguiendo los procedimientos establecidos para estas tareas.  

Para quitar el polvo de las superficies o eliminar restos de materiales 

pulverulentos se deberá emplear un trapo húmedo.  

Se deberá reforzar la desinfección de las superficies u objetos que puedan ser 

manipuladas por varias personas: pomos, manillas, interruptores, superficies, etc. 

 

Para la Escuela Infantil Municipal 
Se ha reforzado el servicio de limpieza en comparación a años anteriores. Este 

año se cuenta con servicio de limpieza en horario de mañana de 10:00h a 14:00h (una 

persona a media jornada). Luego, se mantiene el servicio de limpieza de dos personas a 

media jornada por las tardes de 14:00h a 18:00h. 

Además, se realizará la desinfección del centro en horario de tarde con un 

equipo especializado de desinfección con pulverizador. 

 

Para el CEIP Los Sauces 
El servicio de limpieza del CEIP Los Sauces se va a mantener este curso escolar. 

Contaremos con servicio de limpieza en horario de mañana de 7:00h a 9:00h (3 

operarios para el bloque de infantil y 6 operarios en el bloque de primaria y dirección) y 

de 9:00h a 14:00h (3 personas en horario de 9:00h a 14:00h). 
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Además, se realizará la desinfección del centro en horario de tarde con un 

equipo especializado de desinfección con pulverizador al igual que la Escuela Infantil 

Municipal. 

 

Para el IES Flavio Irnitano 
El IES Flavio Irnitano cuenta con un servicio de limpieza de la Junta de 

Andalucía pero en el comienzo de curso se va a realizar una colaboración con el 

Ayuntamiento de El Saucejo, el cual va a proporcionar dos personas para la limpieza 

general de comienzo de curso a media jornada (de 9:00h a 13:00h) desde el 1 de 

septiembre al 15 de septiembre. 

También, se realizará la desinfección del centro en horario de tarde con un 

equipo especializado de desinfección con pulverizador. 

 

Para el Centro de Adultos SEP El Saucejo 
En el Centro de Adultos SEP El Saucejo continuaremos con un servicio de 

limpieza en horario de mañana como se viene haciendo últimamente, pero con un 

refuerzo. En esta ocasión el trabajo lo realizarán dos operarios de limpieza. 

Este año también se contará con la desinfección del centro en horario de mañana 

con un equipo especializado de desinfección con pulverizador. 

 

Para la Escuela de Música Municipal Bienmesuena 
Por último, en la Escuela Municipal de Música Bienmesuena continuaremos con 

un servicio de limpieza en horario de mañana. Se encargarán dos operarios de limpieza 

en horario de mañana. 

Este año también se contará con la desinfección del centro en horario de mañana 

con un equipo especializado de desinfección con pulverizador.  

QUINTA.- PRODUCTOS A UTILIZAR 
 Se podrán emplear los productos de limpieza y desinfectantes habituales. 

Para la desinfección de las superficies y objetos, que puedan ser manipuladas por 

muchas personas, se podrá utilizar lejía con una concentración al 0,1%.  

Para conseguir esta concentración recomendada de hipoclorito sódico, a partir de 

lejía comercial se añadirán 25-30 ml de lejía a un litro de agua fría (una 

cucharada≈15ml). Es importante que desde la preparación hasta su uso discurra el 

menor tiempo posible. Utilizar siempre una dilución recién preparada.  
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Todos los productos se aplicarán siguiendo lo indicado en las Fichas Técnicas 

(FT) y en las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los productos. 

SEXTA.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
 Ventilación adecuada de todos los locales. 

Para las tareas de limpieza y desinfección se deberán utilizar los equipos de 

protección individual habituales.  

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección ante el COVID-19. Antes y después de la realización las tareas de limpieza y 

después de quitarse los guantes se deberán lavar las manos.  

SÉPTIMA.- CUADRANTE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN POR CENTROS 

EDUCATIVOS 
  

CENTRO OPERARIOS LABORES 

Escuela Infantil 

1 operario de 10:00 a 14:00 

2 operarios de 14:00 a 18:00 

1 operario desinfección por la tarde 

Limpieza ordinaria 

Limpieza ordinaria 

Desinfección 

CEIP Los Sauces 

9 operarios de 7:00 a 9:00 

3 operarios de 9:00 a 14:00 

1 operario desinfección por la tarde 

Limpieza ordinaria 

Limpieza ordinaria 

Desinfección 

IES Flavio Irnitano 

2 operarios de 9:00 a 13:00 del 1 al 15 

septiembre 

1 operario desinfección por la tarde 

Limpieza ordinaria 

 

Desinfección 

Centro de Adultos SEP 
2 operarios de 10:00 a 12:00 

1 operario de desinfección por la mañana 

Limpieza ordinaria 

Desinfección 

Escuela de Música 
2 operarios de 12:00 a 14:00 

1 operario de desinfección por la mañana 

Limpieza ordinaria 

Desinfección 

 

 

 

 

 

 

En El Saucejo a 27 de agosto de 2020 

 

 

Concejalía de Cultura, Educación y Juventud 

Concejalía de Salud e Igualdad 
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