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1.- Introducción 

Estas medidas que a continuación se presentan para el curso 2021‐2022, se han 
diseñado teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual (fin de curso), la 
estrategia de vacunación frente a COVID‐19, la revisión de la evidencia científica 
disponible y las lecciones aprendidas, el consenso de que se deben preservar los centros 
educativos abiertos por su impacto en la salud, el bienestar emocional, la equidad 
y el nivel educativo en la infancia y adolescencia, y sobre todo, la certeza de que se puede 
hacer, pues durante este curso se ha hecho con éxito. 

 
2.- Objetivo 

Este Protocolo General pretende establecer las pautas de actuación desde el punto de 
vista organizativo para responder adecuadamente ante cualquier escenario que se dé 
tanto al comienzo de curso como a lo largo del mismo, garantizando siempre las 
condiciones de seguridad y salud de las personas. 

 
3.- Medidas preventivas básicas. 

La evidencia científica acumulada nos demuestra que SARS‐CoV‐2 puede transmitirse de 
persona a persona por diferentes vías, siendo la principal mediante el contacto y la 
inhalación de aerosoles respiratorios o partículas de mayor tamaño emitidos por una 
persona enferma, con las vías respiratorias superiores e inferiores de una persona 
susceptible. La concentración y tamaño de los aerosoles generados depende de la 
actividad desarrollada, siendo mínimo al respirar de manera tranquila, y 
progresivamente mayor al conversar en voz baja, voz alta, gritar, cantar, toser y hacer 
actividades físicas intensas. 

También se puede producir el contagio por contacto indirecto a través de las manos u 
objetos contaminados por las secreciones respiratorias de la persona enferma con las 
mucosas de las vías respiratorias y la conjuntiva de la persona susceptible. 

Los principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID‐ 19 
en los centros educativos se estructuran en estos principios: 

A) Limitación de contactos. 
B) Medidas de prevención personal 
C) Limpieza y ventilación 
D) Gestión de casos 

 

Todas las medidas referidas a continuación pueden verse modificadas en función de 
la evolución de la pandemia y revertir a las situaciones recogidas en protocolos del 
curso anterior. 

A.- Limitación de contactos: 

1.- En las interacciones entre l@s trabajadores y las personas adultas se mantendrá, 
en la medida de lo posible, una distancia interpersonal de 1,5 metros dentro del centro 
educativo. Será obligatorio el uso de la mascarilla independientemente de la distancia. 

2.- Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de 1,5 metros, 
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en la medida de lo posible, por parte del alumnado cuando se desplace por el centro 
educativo o esté fuera del aula. 

3.- Respeto a la organización de los grupos dentro del aula, se establece lo siguiente, 
siempre que se pueda, se mantendrá distancia interpersonal de 1,5 metros. 

B.- Medidas de prevención personal: 

1.- Se continuará con las sesiones recordatorias al alumnado de las medidas preventivas 
de higiene y de comportamiento, adaptadas a cada aula, centro y edad, para evitar 
cualquier tipo de relajamiento. 

2.- No será necesaria la toma de temperatura al inicio de la jornada. Apelando a la 
responsabilidad individual, se recomendará la toma de temperatura en el propio 
domicilio, antes de acudir al centro y deberán abstenerse de acudir aquellos 
estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan fiebre (>37º) y síntomas 
compatibles con COVID-19. 

3.- No acudirán al centro aquell@s alumn@s o trabajador/a que se encuentren en 
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por 
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 
COVID-19. 

4.- Se evitarán las aglomeraciones tanto a las entradas como a las salidas   . Para ello se 
recomienda las entradas y salidas escalonadas. 

 5.- Utilización de mascarilla: Como norma general, su uso será obligatorio para todo el 
personal y alumnado del centro educativo. 

a) En el caso del alumnado, la mascarilla será del tipo higiénico como mínimo, y 
deberá contar con la correspondiente certificación y homologación. 

b) En el caso del profesorado la mascarilla deberá contar también con la 
correspondiente certificación y homologación, y será del tipo recomendado por el 
Servicio de Prevención correspondiente; en el caso de los centros públicos la 
información al respecto aparece en la circular del 18 de septiembre de 2020. 
(quirúrgicas, y en el caso de las embarazadas y TES FFP2). 

c) El uso de la mascarilla será obligatorio, aunque los alumnos y alumnas se 
encuentren sentados y mantengan distancia interpersonal de 1,5 metros. 

d) En el caso de actividades docentes que impliquen movimiento, canto o 
similares, habrá que utilizar la mascarilla y mantener la distancia interpersonal que 
corresponda. 

e) Siempre que se pueda, el alumnado comerá el almuerzo en espacios al aire libre, 
manteniendo la distancia de seguridad y colocándose de nuevo la mascarilla 
inmediatamente después. Sólo de manera excepcional (debido al tiempo o 
problemas de espacio) se comerá dentro del aula, para lo cual se asegurará la 
máxima ventilación. 

f) En el caso de que haya alumnado que no puede usar mascarilla por alguna de 
las exenciones reguladas en la normativa, deberá acreditar dicha exención 
mediante certificación médica oficial o del facultativo correspondiente de 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/sprl_covid_19/es_def/adjuntos/uso_mascarillas_c.pdf


6 

 

 

Osakidetza. En estos casos este alumnado no podrá interactuar con el resto de 
compañeros de grupo, y se intensificarán las medidas de prevención e higiene, no 
siendo de aplicación las relajaciones en cuanto a distancia y limitación de contactos 
descritas en el punto anterior. 

g) Se realizará higiene de manos de forma frecuente (entrada y salida del centro 
educativo, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo). 
Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo 
posible, frente al uso de gel hidroalcohólico.  

h) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la 
transmisión. h. Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boca 
y la nariz con el codo flexionado.  

i) Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 
su uso a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una 
posterior higiene de manos. 

6.- Se evitarán los agrupamientos de personas en espacios comunes del centro, 
manteniendo la distancia interpersonal y el uso de mascarilla.  

7.- Se evitarán actividades de participación masiva que conlleven mezcla de alumnado 
de diferentes grupos estables en las que no sea posible mantener la distancia mínima 
interpersonal de 1,5 metros. 
 
C.- Limpieza y ventilación: 

1.- Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios 
que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los aseos donde será de al 
menos 2‐3 veces al día según el uso habitual y el número de usuarios. 

2.- Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 
más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 
perchas, y otros elementos de similares características. 

3.- Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas 
privadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, taquillas, aseos, 
cocinas. 

4.- En las aulas, será suficiente con realizar la limpieza una vez al día, incluido mobiliario 
(mesas y otras superficies de contacto, etc.). 

- En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, 
cuando cambie el alumnado, se realizará limpieza, desinfección y ventilación entre 
turno y turno. 

5.- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 
compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al 
mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos 
utilizados por más de un trabajador. Al terminar de utilizar un ordenador de uso 
compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla. 

6.- Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 
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cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 
indicaciones del etiquetado, y se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice estos 
productos. 

7.- Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de 
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 
lavado de manos. 

8.- Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

9.- En lo que se refiere a la ventilación de los diferentes espacios del centro, la nueva 
evidencia sobre la transmisión del SARS‐CoV‐2 por aerosoles hace necesario enfatizar la 
importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas. (ver 
anexo III)  

 

D.- Gestión de casos: 
1. Gestión en los centros. 

1. En cada centro educativo se designará una persona responsable referente para 
los aspectos relacionados con COVID-19. Igualmente, en cada OSI contará con 
una persona de referencia para comunicarse con los centros educativos que le 
correspondan. Esta comunicación se producirá únicamente en el caso de 
positivos confirmados. 

2. Se recomienda así mismo mantener una interlocución fluida entre el centro 
educativo y la administración educativa a través de la Delegada o Delegado 
territorial de Educación y el Director de Centros y planificación, como 
coordinador de la Comisión General de Seguimiento del Departamento de 
Educación, para informar de las diversas situaciones, facilitar la resolución de 
dudas, así como coordinar actuaciones. 

3. Con el objetivo de posibilitar el rastreo de contactos rápido y más sencillo y 
facilitar el análisis y actuación, se colaborará con la red de vigilancia y rastreo 
y se recogerá la información siguiente en el formato acordado con los 
referentes de las OSIs y la red de vigilancia: 

- La relación de alumnos/as de cada grupo estable de convivencia. 

- La relación de alumnos/as de cada aula, taller, laboratorio, su posición en 
la misma o dónde se sientan, la valoración del riesgo de las actividades que 
se realizan (participación en talleres o prácticas con mayor contacto o 
proximidad) y sus teléfonos de contacto (móvil) y correo electrónico para 
actuar rápidamente y toda aquella información que facilite la obtención de 
contactos estrechos que se pudieran dar ante la aparición de un caso. Para 
todo ello, se precisa la actualización de los datos referidos al alumnado y 
sus familias en el aplicativo de matrícula (Ikasgunea). 

- En caso de organizarse actividades extraescolares, relación de alumnos/as 
en los grupos. 

El personal del centro educativo deberá observar en todo momento el tratamiento 
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confidencial de la identidad y datos de los casos que sean sospechosos o confirmados. 
 

2. Gestión de casos. 

1. No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan 
síntomas compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado 
u otro personal, así como aquellas que se encuentren en aislamiento por 
diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber 
mantenido un contacto estrecho con alguna persona con síntomas 
compatibles con o diagnosticada de COVID-19. 

2. Ante la presencia de sintomatología en el centro educativo: 

a. Se dirigirán a una sala de aislamiento preparada a tal efecto (con 
mascarilla puesta), que reúna las medidas de higiene y ventilación 
adecuadas, que se desinfectará siempre que se utilice con un caso 
sospechoso, y se avisará a la DIRECCIÓN DEL CENTRO quien 
COMUNICARÁ al ÁREA MÉDICA correspondiente. 

b. Si es alumno/a, la persona que le acompañe guardará las medidas de 
distancia y utilizará mascarilla quirúrgica. La persona que lo atiende 
usará mascarilla FFP2. 

c. Desde la dirección del centro o la persona responsable COVID se 
contactará con la familia para dirigirle a su domicilio. 

d. La familia se pondrá en contacto con su centro de salud para seguir 
indicaciones. 

e. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá 
permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados 
de las pruebas diagnósticas. 

f. Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará 
ninguna acción sobre los contactos estrechos y la actividad docente 
continuará de forma normal, extremando las medidas de higiene. Si 
el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio 
educativo y fuera de éste mediante la identificación, clasificación y 
seguimiento de los contactos según esté establecido. 

3. En el caso de confirmación de casos: 

a) Los padres, madres o tutores del alumno/a detectado como caso 
positivo informarán inmediatamente a la Dirección de centro educativo 
para que se ponga en contacto con la OSI de referencia, quien contactará 
cuando sea necesario con su referente de la Subdirección de Salud 
Pública del Territorio. Una vez recibida el alta, la familia así lo hará saber 
al centro. 

 

 



9 

 

 

 

b) La coordinación en la gestión de los casos positivos confirmados entre el 
alumnado la realizarán exclusivamente la Dirección del centro junto con 
la persona responsable COVID, y la persona referente de la OSI 
correspondiente con la Red de Vigilancia, quienes, en coordinación con 
Salud Pública, indicarán al centro las pautas a seguir. 

c) En estos casos, se realizará el estudio de contactos en el medio educativo 
y fuera de éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de 
los contactos según esté establecido en procedimiento de rastreo de la 
Red de Vigilancia y Rastreo de la CAV. 

d) Los centros educativos, y en especial las personas responsables COVID de 
los mismos, colaborarán y participarán en la identificación y seguimiento 
de los contactos estrechos de los casos positivos, de acuerdo a los 
criterios establecidos por el Departamento de Salud vigentes en el 
momento. 

e) Las autoridades sanitarias realizarán un seguimiento activo entre los 
contactos identificados como estrechos en el alumnado, quienes deberán 
permanecer en el domicilio guardando un periodo de cuarentena. 

f) Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de 
cuarentena para aquellos considerados como estrechos, las actividades 
docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de 
precaución y realizando una vigilancia pasiva. 
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ANEXO I.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

1) Distancia de seguridad: 

Mantener una distancia de seguridad entre las personas de 1,5 m, en la medida de lo posible. 

2) Mascarilla: 

El uso de la máscara será obligatorio en el centro escolar y en el área de juego. 

El Instituto tendrá mascarilla para el profesorado y personal del centro. L@s alumn@s deberán llevar su 
propia máscara, pero el centro garantizará una máscara a l@s alumn@s que la echen de menos al entrar 
en el centro. 

3) Higiene de manos: 

Todo el que entre en el centro deberá lavarse las manos con los jabones o desinfectantes que habrá en 
la entrada. También habrá jabón o desinfectante y papel en las aulas y baños. Se incidirá en el cuidado 
de la higiene por parte de alumnos y trabajadores. 

4) Ventilación: 

Ventilaremos las habitaciones con frecuencia. Para ello, se han preparado los listados y se especificará 
el/la alumn@ que se encargará semanalmente de que las ventanas permanezcan abiertas durante 10 
minutos. También se dejará abierto en la hora de patio. 

5) Salas especiales (laboratorio, gimnasio, salas de informática, desdobles): 

El alumnado se lavará las manos antes de empezar a trabajar. Al inicio de la clase l@s alumn@s se 
encargarán de desinfectar el material que vayan a utilizar siempre bajo la supervisión del profesorado. 

El profesorado de educación física, procurara hacer un uso de vestuarios mediante pequeños grupos que 
accederán alternativamente al mismo. 

No se podrán utilizar duchas. 

6) Limpieza y desinfección: 

Se cuidará especialmente la limpieza y desinfección mediante un programa intensivo de limpieza que se 
realizará diariamente. 

7) Para reducir el número de contactos: 

Desde el punto de vista de la ubicación pondremos a l@s alumn@s individualmente en todos los grupos. 
Cada alumno utilizará siempre la misma mesa, también en los desdobles. 

En los desdobles l@s alumn@s limpiarán las mesas utilizadas. En las aulas que se utilizan para desdobles, 
l@s alumn@s dejarán todo el material recogido. Cada un@ cuidará especialmente de la pulcritud de sus 
materiales. 

Se utilizarán los itinerarios definidos para desplazarse por el centro. El alumnado no compartirá sus 
materiales escolares. 

8) Entradas y salidas: 

Entrarán de forma escalonada a medida que lleguen, las aulas estarán abiertas y cada alumn@ irá a su 
aula y se sentará en su sitio. 

Para ello entrarán por la puerta del edificio en el que tengan su primera clase y en la medida de lo posible 
irán en fila un@ tras otr@. 

En las salidas de clase se actuará de forma similar, es decir, saldrán por la puerta de construcción que 
han tenido la última clase y en la medida de lo posible irán en fila uno tras otro. 
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El ascensor se utilizará individualmente, únicamente en el caso de alumn@s autorizad@s para ello. 

9) Cambios horarios: 

Si l@s alumn@s tienen que desplazarse de un aula a otra, tanto en el pasillo como en las escaleras, irán 
por la derecha y seguirán los recorridos marcados. 

Cuando sea posible, cuando suene el timbre el profesor de la siguiente hora estará fuera esperando. L@s 
alumn@s no podrán salir al pasillo en los intercambios de clase. 

10) Recreos 

Bajaremos y subiremos ordenadamente al patio, en la medida de lo posible irán en fila un@ tras otr@. 

Para ello, saldrán por la puerta del edificio donde hayan tenido clase y subirán por la puerta de la 
edificación en la que tendrán clase (para ello deberán salir al recreo con el material necesario para la 
siguiente clase). 

11) Uso de los baños: 

Los alumnos/as acudirán en horario lectivo, no pudiendo hacerlo en los cambios de horas para evitar 
aglomeraciones. Los aseos se utilizarán individualmente, manteniendo la distancia entre las personas 
durante la espera. 

Se tirará de la cadena con la tapa del baño bajada. 

Se lavarán las manos después de entrar y estar en el baño. Utilizarán el aseo más cercano a la clase. 

En las horas de patio se evitará, en la medida de lo posible, ir al baño para evitar aglomeraciones. 

12) Comedor (sala B7) 

Tanto el alumnado como el profesorado pueden utilizar el aula B7 para comer en el centro. 

Se garantizará una distancia de 1,5 m entre los comensales, realizando turnos si fuera necesario. 

Los usuarios deberán rellenar la hoja de registro que estará en la sala B7 y realizar la limpieza del espacio 
que utiliza con los productos que encontrará preparados para ello 

13) Reuniones: 

Evitaremos asambleas o reuniones multitudinarias. 

No se realizarán eventos que no cumplan las medidas de alejamiento e higiene. 

14) Limitar el número de visitantes al centro: 

Se limitará el número de personas que acudirán al centro. Por este motivo, si los padres/madres/tutores 
legales quieren venir al centro, llamarán y recibirán cita en la medida de lo posible. 

Se dará prioridad a la comunicación por Inica y telefónica. 

15) Personal administrativo: 

No compartirán material con los que se acerquen a la taquilla. 
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ANEXO III: PROTOCOLO VENTILACIÓN 

a) La reducción del riesgo de contagio en las escuelas se consigue reduciendo la emisión y la 
exposición a estos aerosoles. La emisión se puede reducir: 

I Ajustando la mascarilla de forma que cubra boca, nariz y mentón, es decir, 
utilizando la mascarilla bien ajustada. 

 II Manteniendo la distancia interpersonal. 

 III Ventilando y/o purificando los espacios interiores. 
 
b)  La mejor opción es la ventilación cruzada y distribuida. Abrir ventanas y puertas de paredes 
opuestas y, en lugar de abrir mucho una sola ventana, repartir la misma abertura entre el mayor 
número de puntos: es mucho mejor abrir 10 cm en 8 ventanas que 80 cm en una única ventana. 
Esta apertura parcial puede, además, ayudar a mantener un confort térmico más aceptable si las 
condiciones meteorológicas son adversas. Aperturas mayores proporcionan mejor ventilación, 
pero pueden reducir el confort térmico. 

 
 
 

c) Mantener la ventilación de forma continua con apertura parcial (como se menciona en el 
punto anterior), no ventilar sólo entre clases. En la medida de lo posible, se mantendrán abiertas 
el mayor tiempo posible las ventanas. Cuando haya problemas de confort térmico o problemas 
de excesivos ruidos exteriores, se abrirán las ventanas cada 20 minutos dentro de la hora lectiva 
(Inicio de clase, a media clase y al finalizar la clase) 
d) Las zonas comunes, pasillos y hall, son salidas y entradas de aire en las aulas. Han de tener 
ventilación con el exterior para que puedan funcionar como renovadoras del aire.  
e) Ventilación en los comedores(B7). En los comedores el riesgo de contagio es mayor y por tanto, 
la necesidad de mejorar la ventilación en estos espacios. Se puede optar por aperturas mayores o 
totales en los comedores y siempre ventilación cruzada. La reducción del número de personas 
simultáneamente presentes en el comedor también es una medida recomendable.  
f) Apertura de puertas y ventanas al llegar el alumnado, con el aula previamente calentada. Si 

hemos ventilado intensamente las aulas al finalizar la jornada lectiva, no es necesario 
ventilar el aula vacía a primera hora de la mañana pues no hay riesgo de transmisión 
por aerosoles y ello produciría una pérdida marcada del confort térmico cuando los 
alumnos accedan a la misma. Hay que abrir puertas y ventanas en el momento en que 
llega el alumnado al aula, hasta ese momento se puede calentar el aula en ausencia 
de estudiantes con ventanas y puertas cerradas. 

g) Recuperación del aula. Ventilación completa en los descansos. Durante los descansos (patio, 
comedor u otros) es posible llevar a cabo una ventilación completa del aula, también llamada 
recuperación de aula. Se debe ventilar más intensamente, mediante la apertura completa de 

puertas y ventanas durante 15-20 min. Esto consigue renovar bien el aire y 
comenzar la siguiente sesión con niveles iniciales de CO similares a los del exterior. 
La velocidad de la renovación de CO es mucho mayor que la velocidad de pérdida 
de carga térmica en el aula. Al abrir puertas y ventanas en los descansos sin 
alumnado, el descenso de la concentración de CO es mucho más acusado que el 
descenso de temperatura 

 



 

ANEXO IV: ACTUALIZACIÓN DEL 7/X/2021 

3.- MEDIDAS PREVENTIVAS BÁSICAS. 

A.- Limitación de contactos: 

- Dada la situación de menor transmisión en que nos encontramos, en las interacciones entre las personas 

adultas la distancia interpersonal mínima será de 1,2 metro dentro del centro educativo, incluyendo el uso 

de la mascarilla independientemente de la distancia. 

- Así mismo, cuando el alumnado se desplace por el centro o esté fuera del aula se mantendrá de forma 

general una distancia interpersonal de al menos 1,2 metros. 

-  En Educación Secundaria, tanto obligatoria como post-obligatoria, podrán formarse dentro del aula 
Subgrupos Estables de Trabajo (agrupamientos estables de 3 o 4 alumnos/as), si bien la distancia entre estos 
agrupamientos deberá ser superior a 1,2 metros. Dichos agrupamientos serán estables como mínimo hasta 
los períodos vacacionales de más de 10 días, y formados preferiblemente por alumnos que comparten 
asignaturas optativas.  
 
- En los recreos y actividades al aire libre será obligatorio el uso de la mascarilla siempre que no se respete 
la distancia interpersonal de 1,5 metros. 
 
-  No será exigible para la ingesta de alimentos y bebidas, y cuando se realice actividad física intensa en 
exteriores. 
 

B.- Medidas de prevención personal: 

- Utilización de mascarilla:  
 

- El uso de la mascarilla será obligatorio, aunque los alumnos y alumnas se encuentren sentados y 
mantengan distancia interpersonal de 1,2 metros.  

 
- En el caso de que haya alumnado mayor de 6 años que no puede usar mascarilla por alguna de 

las exenciones reguladas en la normativa, deberá acreditar dicha exención mediante 
certificación médica oficial o del facultativo correspondiente de Osakidetza. En estos casos se 
intensificarán las medidas de prevención e higiene y se buscarán soluciones adaptadas a cada 
caso.  

 
C.- Medidas Organizativas: 
 
- En general todas las reuniones tanto del profesorado como de las familias podrán desarrollarse de 
manera presencial, siempre manteniendo todas las medidas de higiene y ventilación.  
 
D.- Limpieza y ventilación: 

- Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en 
función de la intensidad de uso, por ejemple,  en los aseos donde será de al menos 2‐3 veces al día en función 
del uso habitual y el número de usuarios.  
 


