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PLAN DE CONTINGENCIA DE LA REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO PARA 

LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE LA COVID-19 

INTRODUCCIÓN 

El objeto de este Plan es establecer las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a la COVID-19 que se han de aplicar en la RESAD en el inicio y desarrollo del curso 2021-

2022. 

La implicación de toda la Comunidad educativa, estudiantes, docentes y personal de 

administración y servicios, es esencial para evitar la propagación del virus y lograr un entorno 

de seguridad para todas las personas que pasan por el centro. 

Deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 

sanitarias para la prevención de la COVID-19. Se deberá mantener una distancia mínima de 

seguridad de, al menos, un metro y medio, así como medidas alternativas de protección física, 

de higiene de manos y etiqueta respiratoria, que se recogen en el Anexo II.  

En el interior del centro el uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir de 

los seis años de edad, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad 

interpersonal, salvo en los supuestos expresamente exceptuados en la Orden 572/2021, de 7 de 

mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público hay a disposición dispensadores 

de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por 

el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. 

Hay instaladas mamparas o, en su defecto, elementos de protección similar en aquellos puntos 

que implican un contacto directo entre trabajadores y el resto de la comunidad educativa. 

Se llevarán a cabo las acciones necesarias para prevenir cualquier discriminación en relación con 

la COVID-19. 

Este Plan de Contingencia se irá adaptando a la nueva normativa, ya sea sanitaria, educativa o 

sectorial, así como recogiendo todas aquellas instrucciones, recomendaciones y otros 

documentos que sean de aplicación a la RESAD. El equipo directivo de la RESAD podrá, así 

mismo, actualizar o modificar sus términos para responder y adaptarse a los diferentes 

escenarios a los que haya que hacer frente.  

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Se realizarán sesiones telemáticas informativas sobre las reglas higiénico-sanitarias a seguir a 

lo largo del curso 2021-2022. 

COLECTIVO 
 

FECHA  RESPONSABLE DE LA EXPOSICIÓN 

Profesores y PAS 09/09/2021 a las 10:00 y 
las 16:00 horas 

Equipo directivo 

Estudiantes 13/09/2021 en la 
primera clase  

Profesor de la asignatura  
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Asimismo, se ha establecido la señalización necesaria en el centro y se continuará informando a 

través de la página web de las medidas de sanidad e higiene de obligado cumplimiento en el 

centro educativo, en el apartado específico donde también está disponible el presente Plan. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Dadas las características de nuestros estudios superiores (ratio 12 estudiantes), y al no formar 

parte de las Enseñanzas Obligatorias no se contemplan planes de refuerzo específico. No 

obstante, en cada asignatura se realizarán refuerzos individualizados necesarios mediante la 

acción tutorial del profesorado en la hora semanal contemplada en su horario para tal fin.  

 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Las guías docentes de todas las asignaturas contemplan y adecúan la programación a los 

diferentes escenarios previstos, tanto de presencialidad como de no presencialidad. 

Con respecto al horario previsto en el escenario de no presencialidad se mantendrá la misma 

distribución horaria pero las clases se impartirán telemáticamente según lo establecido en las 

guías docentes. Se utilizarán las plataformas de EducaMadrid y todas aquellas que se pongan a 

disposición desde la administración educativa. 

 

ESCENARIOS POSIBLES 

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles escenarios, 

a partir de los cuales la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía ha 

elaborado los planes de contingencia que corresponden a cada uno de ellos, necesarios para 

que los centros educativos puedan concretarlos y hacer frente a las eventualidades que se 

produzcan en el curso 2021-2022. Estos tres escenarios son: 

 

a. Escenario de presencialidad I 

Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que se refiere el documento Actuaciones 

de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Salvo evolución negativa 

de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el 

escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021-2022. 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS: 
 Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos 

los alumnos, manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, 

o adoptando en caso de no ser posible, una organización del espacio que permita la 

mayor distancia interpersonal entre los alumnos y reforzando cuantas otras medidas 

organizativas y de prevención higiénico-sanitaria pueda aportar el centro (incremento 

de la frecuencia de ventilación, instalación de mamparas, etc.).  La ratio de los grupos 

tendrá como máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable. 

 Las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas en las que sea 

posible, se realizarán de forma telemática. 
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 Cuando sea de aplicación, se adoptarán las medidas que correspondan a su ámbito 

profesional de referencia. En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, 

tales como talleres, laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los 

requerimientos técnicos de dichos espacios, en cuanto a la distribución del alumnado, 

respetando, en todo caso, la distancia de 1,2 metros. Estas medidas concretas en 

atención a los distintos espacios se recogen en el ANEXO I. 
 Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que 

correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle.  

 En las actividades de prácticas profesionales que se programen en el centro, y que 

requieran de la asistencia de personas ajenas al centro educativo, se estará a lo 

dispuesto en la normativa específica y normativa COVID del sector productivo o de 

prestación de servicios al que correspondan las prácticas.  

Además, las personas ajenas a la RESAD, tanto las que colaboren técnica o 

artísticamente en cualquier actividad programada en el centro, como visitantes 

externos o personas asistentes como público deberán firmar una declaración 

facilitando sus datos, responsabilizándose de no tener síntomas de infección por SARS-

CoV-2, donde se comprometen a conocer y cumplir el presente Plan de Contingencia 

COVID-19 de la RESAD  

 

b. Escenario de presencialidad II 
Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria 

por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad educativa presencial. 

Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta 

coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. 

  

MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

 El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia 

interpersonal de 1,5 metros (bien en el aula, en otros espacios habilitados del centro 

educativo o en espacios públicos del municipio puestos a disposición de los centros 

educativos). Sólo de manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad 

con la opción anterior, se pasaría a semipresencialidad, esta opción de 

semipresencialidad únicamente se adoptará cuando no se disponga de un espacio que 

garantice la distancia de 1,5 metros en el grupo afectado. 

 Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de 

dispositivos electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso de la 

Plataforma EducaMadrid. 

 Los profesores cumplirán su horario de permanencia en el centro presencialmente en el 

mismo. No obstante, los centros educativos promoverán que las reuniones de 

coordinación y aquellas otras actividades no lectivas en las que sea posible, se realicen 

de forma telemática. 

 Dadas las características de la RESAD, atendiendo tanto a sus infraestructuras, como a 

la ratio de sus enseñanzas, en el escenario de presencialidad II, no será necesario 

establecer opciones de semipresencialidad. 
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c. Escenario de no presencialidad 
Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa presencial. Esta suspensión de la 

actividad educativa presencial se adoptará por la Consejería de Sanidad, previa consulta con la 

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, bien de forma generalizada, bien 

de forma concreta en determinado municipio o centro educativo. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS:  

 El centro velará para que las actividades que se desarrollen telemáticamente se 

programen con una temporalidad equilibrada, de forma adecuada a las asignaturas que 

cursan los alumnos. 

 El centro permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de forma 

escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos puedan recoger los 

materiales necesarios para este periodo; posteriormente, el centro permanecerá 

cerrado hasta que termine la suspensión de la actividad educativa presencial. 

 Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la presencialidad el 

personal de administración y servicios y del equipo directivo en el centro, la Dirección 

de Área Territorial de Madrid Capital o la Dirección General de Universidades y 

Enseñanzas Artísticas Superiores indicarán el personal que deberá acudir para solventar 

la incidencia. 

 Se comprobará que en los hogares de todos los alumnos se cuenta con algún dispositivo 

para poder conectarse con el centro, así como la conectividad desde los hogares. En 

caso de que no fuera así, el director del centro lo comunicará a la Dirección de Área 

Territorial de Madrid Capital o la Dirección General de Universidades y Enseñanzas 

Artísticas Superiores y se buscarán soluciones alternativas para mejorar la situación, con 

el objeto de facilitarles el préstamo de dispositivos o la conectividad. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en 

los aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

 Las reuniones se celebrarán de forma telemática. 

 Se pondrán a disposición de los centros las plataformas y recursos tecnológicos que la 

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía haya planificado y 

aprobado para este escenario. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

 Con respecto al horario en el escenario de no presencialidad se mantendrá la misma 

distribución horaria pero las clases se impartirán telemáticamente según lo establecido 

en las guías docentes. Se utilizarán las plataformas de EducaMadrid y todas aquellas que 

se pongan a disposición desde la administración educativa.  

 No obstante, jefatura de estudios podrá reorganizar los horarios de las asignaturas, de 

modo que se garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia 

durante todos los días lectivos. 

 Los departamentos deberán velar porque el personal docente aplique las adaptaciones 

de las programaciones didácticas, los elementos del currículo y los procedimientos e 

instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la temporalización a la 

situación derivada de la suspensión de las actividades educativas presenciales. 

 Se prestará especial atención y seguimiento a aquellos alumnos que sigan un plan 

específico personalizado de refuerzo educativo, o aquellos otros que pudieran tener 

dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas telemáticas, ya sea por falta de 

recursos o desfase curricular u otras circunstancias apreciadas por el equipo docente. 
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MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES 

Se recomiendan las siguientes medidas higiénicas: 

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 40 segundos, 

especialmente al inicio y al fin de actividades en instalaciones que son utilizadas 

masivamente o de uso compartido, tal y como señala en el Anexo III. 

- Hacer uso de gel hidroalcohólico durante 20 segundos (cada 1-2 horas) cuando el lavado 

de manos con agua y jabón no sea posible, tal y como se señala en el Anexo III. 

- Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la entrada y 

salida del centro educativo, antes y después de los descansos, antes de comer, y siempre 

después de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día. 

La higiene de manos se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones: 

• A la entrada y salida del centro educativo. 

• Después de ir al aseo. 

• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

• Antes y después de salir al patio. 

• Antes y después de comer. 

• Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

• Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

• Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

• Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, 

ratones de ordenador, etc.). 

- En general evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 

- En caso de toser o estornudar, taparse con un pañuelo de papel y tirarlo tras su uso en 

una papelera con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelo de papel, se debe utilizar la 

parte interna del codo para no contaminar las manos. 

- Evitar el contacto físico en los saludos (apretones de manos, besos, etc.). 

- Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria, tal y como se señala en el Anexo II. 

- El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de 

manipulación de alimentos y tareas de limpieza. Cada vez que se establezca contacto 

con una nueva persona, los guantes se retirarán salvo que se laven con agua y jabón o 

con gel hidroalcohólico. 

- En la medida de lo posible, se debe disminuir el tono de voz y evitar gritar. Se deberán 

reducir los niveles de ruido ambiental para favorecer que se pueda hablar en voz baja. 

 

LIMPIEZA DE LA RESAD 

Se asegurará que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las 

características e intensidad del uso del centro. 

En las tareas de limpieza se prestará 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, conforme a las 

siguientes pautas: 

a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 (2 partes de lejía y 98 partes 

de agua) recién preparada, o alcohol al 70 %, o cualquiera de los desinfectantes con 

actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y 
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registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 

se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Se deberá quitar el polvo que se haya depositado en las mesas u objetos con agua y jabón y no 

con trapos secos. Se evitará barrer, ya que supondría levantar el polvo del suelo, priorizándose 

la utilización de aspiradores. 

Las medidas de limpieza se extenderán también a zonas privadas de los trabajadores y de los 

estudiantes tales como vestuarios, taquillas, aseos y áreas de descanso. 

Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará 

la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial atención al 

mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

En este mismo sentido, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en 

cada cambio de turno, con especial atención a mostradores, mamparas, teclados, pantallas 

táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de manipulación, prestando 

especial atención a aquellos utilizados por más de un trabajador. 

La limpieza de la RESAD se realizará por la empresa contratada a tal efecto, que realizará un 

listado de todos los espacios, equipos y superficies a limpiar y desinfectar, y designará a las 

personas encargadas de cada área de limpieza. 

En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, el trabajador procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado 

entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de 

trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en contacto con visitantes o usuarios, 

también deberán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente. 

En caso de que se confirme algún caso positivo de COVID-19 en el centro, se llevará a cabo una 

desinfección completa de las instalaciones afectadas.  

 

VENTILACIÓN DE LA RESAD 

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar 

la importancia de la ventilación. La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda 

ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas 

opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y 

garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de 

apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un solo punto.  

Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera 

permanente, o al menos durante 10-15 minutos al inicio y al final de la jornada y siempre que 

sea posible entre clases, garantizando además una buena ventilación en los pasillos. El tiempo 

de ventilación mencionado de 10-15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones 

y características de cada aula.  

En el caso de temperaturas invernales extremas, es mejor realizar un mayor número de 

ventilaciones más cortas en lugar de tener las ventanas parcialmente abiertas. Se recomienda 
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abrir todas las ventanas durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos. El confort térmico debe 

ceder frente a las consideraciones sanitarias. 

En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar 

se recomienda garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de 

la mascarilla. 

Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe 

promover la realización de las clases en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en 

interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e 

intensificar la ventilación.  

 

USO DE MASCARILLAS 

El uso de mascarilla en los espacios interiores será obligatorio para todas las personas a partir 

de los seis años, independientemente de la observancia de la distancia de seguridad 

interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones 

previstas. 

La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico, que cubra nariz y boca, y a 

ser posible reutilizable. Se observarán, en todo caso, las indicaciones de las autoridades 

sanitarias acerca de su uso. 

La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 

información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones y 

requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios 

transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y 

reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel 

importante para las personas con discapacidad auditiva y para trabajar los aspectos de audición 

y lenguaje. La orden establece los criterios para posibilitar que las mascarillas transparentes sean 

seguras y den respuesta a las necesidades de accesibilidad. En este sentido, los centros 

suministrarán este tipo de mascarillas al personal que se debe relacionar con personas que 

presenten dicha discapacidad.  

La obligación de uso de mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo 

de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o 

que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse 

la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

Tampoco será exigible en exteriores, siempre que se respecte la distancia de seguridad, ni en 

los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de 

las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. 

En el ANEXO I se encuentran recogidas las excepciones específicas que contemplan la posible 

retirada de las mascarillas, en representaciones con público y ejercicio puntuales en las aulas 

En el ANEXO IV se incluyen indicaciones sobre la colocación y retirada de las mascarillas.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

Todas las personas que acudan a la RESAD deberán tomarse previamente la temperatura 

corporal. 

En la entrada principal del centro y en el acceso desde el aparcamiento subterráneo, hay 

instalados termómetros digitales de pie. Además, se dispone de termómetros digitales 

manuales, para medir la temperatura sin contacto a toda persona que acceda al centro.  

En cuanto al riesgo de coincidencia masiva de personas, la RESAD realizará los ajustes en la 

organización que resulten necesarios durante las franjas de previsible máxima afluencia o 

concentración. 

Cuando sea de aplicación, se establecerán medidas para organizar a los usuarios que 

permanezcan en el exterior del centro en espera de acceder a él cuando lo permita el aforo. 

Todo el público, incluido el que espere en el exterior del centro, debe guardar rigurosamente la 

distancia de seguridad. 

El aforo máximo del vestíbulo es de 100 personas.  

Cualquier persona que acceda al centro educativo deberá desinfectarse las manos a la entrada 

con solución hidroalcohólica. 

Con respecto al uso de ascensores y montacargas, se limitará al mínimo imprescindible y se 

utilizarán preferentemente las escaleras. En este sentido, el uso de los dos ascensores y del 

montacargas de la RESAD se restringe al personal exclusivamente autorizado previamente (con 

carácter general, personal de conserjería y de mantenimiento y personas con dificultades físicas 

que le impidan el uso de las escaleras, así como profesores, personal y estudiantes que deban 

trasladar elementos pesados y voluminosos en el caso de los dos ascensores, y el personal de 

utilería en el caso del montacargas). Cuando sea necesario utilizarlos, su ocupación máxima será 

de una persona; en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, se permitirá 

también la utilización por su acompañante. Las personas autorizadas para el uso de los 

ascensores y montacargas deberán, con carácter inmediatamente previo y posterior a su uso, 

utilizar gel hidroalcohólico, para lo cual se instalarán dispensadores de gel hidroalcohólico.  

En cuanto a los aseos, su ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro 

metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en 

cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro 

metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 

cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 

mantenerse durante su uso una distancia de seguridad de un metro y medio. Se reforzará la 

limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e 

higiene de los mismos. Se limpiarán, al menos, tres veces al día. En caso de ocupación máxima 

en el interior del aseo se esperará a una distancia de un metro y medio de la puerta y se utilizará 

una señal que así lo indique. Tanto al entrar como al salir, los usuarios deberán higienizarse las 

manos con agua y jabón. En los aseos los usuarios dispondrán de toallas de papel desechables. 

Se deberán ventilar los aseos de forma continua. 

Se deberá disponer de papeleras, preferentemente con tapa y pedal, en las que poder depositar 

pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras se limpiarán de forma 

frecuente, y al menos una vez al día. 
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La organización de la circulación de personas deberá adecuarse con el objetivo de garantizar la 

distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio. En este sentido, al desplazarse por 

los pasillos del interior de la RESAD, y al apenas poder guardarse la distancia de seguridad 

interpersonal de 1,5 metros, se circulará por el lado derecho para minimizar los cruces de 

personas. En las entradas a aulas o despachos deberá siempre cederse el paso a las personas 

que salgan y en las intersecciones a quienes hayan llegado primero. Las entradas principales 

situadas en el vestíbulo se utilizarán de modo diferenciado, tal y como será señalizado, 

respetando también el sentido de la marcha por el lado derecho. 

Con carácter general, todas las puertas de paso del centro permanecerán abiertas para evitar el 

contacto con pomos y demás elementos.  

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación, en todo caso 

si hubiera que manejar documentación en papel aportada por cualquier usuario del centro, se 

debe extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. No se 

podrá distribuir ningún tipo de folleto, libreto o similar. El personal docente no podrá distribuir 

documentos de papel a los estudiantes, debiendo utilizar medios telemáticos. El personal de 

administración únicamente podrá distribuir aquellos documentos de papel que sean 

imprescindibles y no se puedan remitir por vía telemática por tratarse de documentos 

administrativos generales.  

No se dispondrá de bolígrafos en los puntos de atención al público. No se deben prestar 

bolígrafos ni teléfonos móviles de uso personal. 

No se podrán depositar objetos personales, abrigos, etc., en ningún espacio común (conserjería, 

aulas, cafetería, pasillos, etc.). En su caso, tanto personal como estudiantes deberán depositar 

sus objetos personales en sus taquillas o ir provistos de mochilas o bolsas para guardarlos. 

Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las 

asambleas o reuniones presenciales. Salvo causas de fuerza mayor, las reuniones se deberán 

celebrar preferentemente de forma telemática. 

Las personas con movilidad reducida tendrán acceso inmediato y preferente para realizar 

cualquier trámite en cualquier Departamento de la RESAD. 

En cuanto a la Vigilancia de posibles casos, se llevará un registro de la asistencia a las clases por 

parte de los profesores, que permita el seguimiento precoz de contactos ante un posible caso 

de COVID-19.  

También deben registrarse adecuadamente las personas asistentes a cualquier actividad en 

espacio cerrado, incluyendo el uso de vestuarios, las competiciones o actividades lúdicas 

paralelas, las actividades con presencia de público, y los viajes o desplazamientos asociados al 

desarrollo de una actividad. Este registro correrá a cargo del personal docente responsable de 

la actividad concreta.  

 

ACTUACIONES ANTE CASOS CONFIRMADOS, CONTACTOS ESTRECHOS Y ÁMBITOS ESPECÍFICOS 

1. CASOS CONFIRMADOS 

 Los casos confirmados deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible las 

interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una 
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adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas (o al 

diagnóstico en el caso de las personas asintomáticas). Se evitará especialmente el 

contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios. 

Siempre que sea posible (y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad 

temporal), se recomienda el teletrabajo.  

Grupos vulnerables: personas de 60 años o más, inmunodeprimidos por causa 

intrínseca o extrínseca y embarazadas. 

Inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca: receptores de trasplante de 

progenitores hematopoyéticos o CAR-T, en los dos años tras el 

trasplante/tratamiento, en tratamiento inmunosupresor o que tengan una 

enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), independientemente del tiempo 

desde el trasplante; receptores de trasplante de órgano sólido (menos de dos años o 

con tratamiento inmunosupresor para eventos de rechazo); inmunodeficiencias 

primarias: combinadas y de células B en las que se haya demostrado ausencia de 

respuesta vacunal; personas que han recibido en los tres meses anteriores (seis meses 

en caso de rituximab) fármacos anti CD20 o belimumab; Síndrome de Down de edad 

superior a los 40 años. 

 Los casos confirmados deberán informar a sus contactos estrechos de su diagnóstico 

positivo para que estos observen las medidas de prevención recomendadas en el 

apartado de actuaciones ante contactos.  

 En caso de presentar criterios de gravedad o mala evolución (disnea, fiebre > 38ºC 

mantenida más de tres días…) deberá contactar con su centro sanitario de Atención 

Primaria o con el 112 durante los fines de semana y festivos, donde se le indicará la 

conducta a seguir. 

Salud Pública podrá establecer actuaciones adicionales respecto al manejo de casos 

confirmados cuando así lo considere necesario en situaciones o ámbitos específicos. 

 

2. CONTACTOS ESTRECHOS 

Únicamente se realizará la identificación de contactos estrechos en los ámbitos 

considerados vulnerables. El objetivo es la protección de las personas pertenecientes a 

grupos vulnerables y el diagnóstico precoz para el control de la transmisión, tanto entre las 

personas vulnerables como a partir de otras personas relacionadas con estos ámbitos. A los 

contactos estrechos en ámbitos vulnerables se les indicará la realización de PDIA a los 3-5 

días del seguimiento.  

Los contactos estrechos no realizarán cuarentena. Sin embargo, durante los 10 días 

posteriores a la última exposición deben extremar las precauciones y reducir todo lo posible 

las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una 

adecuada higiene de manos. Especialmente se debe evitar el contacto con personas 

vulnerables. En caso de aparición de síntomas actuará según se indica en el apartado E. Salud 

Pública podrá establecer actuaciones adicionales respecto al manejo de contactos estrechos 

cuando así lo considere necesario en situaciones o ámbitos específicos. 
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3. ÁMBITOS ESPECÍFICOS 

Centros Educativos. 

En el ámbito educativo no se establecerá ninguna actuación ni medidas específicas dirigidas 

a casos o contactos diferentes a las definidas en esta estrategia. Durante el actual curso 

escolar se mantendrá la notificación de brotes en la plataforma informática, a efectos de su 

monitorización para detectar situaciones de especial riesgo.  

 

 



Figura 1. Algoritmo de manejo de casos leves 
 

 



MEDIDAS DE HIGIENE Y/O DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA RESAD 

Se asegurará que todos los trabajadores de la RESAD tengan permanentemente a su disposición 

en el lugar de trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados 

y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando esto no sea 

posible, agua y jabón. El personal itinerante, como el de mantenimiento, conserjería o técnico 

de la RESAD, dispondrá de geles individuales. Asimismo, cuando no pueda garantizarse la 

distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio, se asegurará que los trabajadores 

dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal 

deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 

Esto será, igualmente, aplicable a todos los trabajadores de empresas que presten servicios en 

la RESAD, ya sea con carácter habitual o de forma puntual. En este último caso, la obligación de 

proveer los productos y equipos de protección corresponderá a la empresa a la que pertenecen 

dichos trabajadores.  

En aquellos casos en que en el desarrollo de su trabajo el personal no pueda respetar las medidas 

de distancia social de un metro y medio, ni se puedan instalar mamparas separadoras, o se 

tengan que desplazar a otros centros de trabajo o locales, se les proveerá de mascarillas 

autofiltrantes FFP2 conforme a UNE-EN 149:2001, con marcado CE, sin válvula (por el hecho de 

reducir la probabilidad de infección de la persona que se tiene en frente), recomendándose que 

sea no reutilizable (marcado NR). También serían válidas mascarillas de uso dual, con marcado 

conforme a UNE-EN 149, como equipo de protección individual, y con marcado como producto 

sanitario conforme a norma UNE-EN 14683:2019. 

En caso de trabajadores que compartan teléfono, deberá desinfectarlo el propio trabajador tras 

su uso. 

Los lugares de atención al público disponen de medidas de separación entre los trabajadores del 

centro educativo y los usuarios. Para este fin, se han instalado elementos de protección en 

aquellos espacios y servicios que lo requieren. 

La RESAD proveerá a sus trabajadores del material de protección necesario para la realización 

de sus funciones. Con carácter general, proveerá a todo el personal de mascarillas, así como de 

guantes para el personal cuyo trabajo lo requiera. 

Se proveerá al personal de administración y servicios de llaves, que serán de su uso exclusivo, 

para acceder a los espacios para los que estén autorizados en función del puesto de trabajo que 

desarrollen. Los profesores y estudiantes que necesiten acceder a espacios cerrados, como 

aulas, se dirigirán al personal de control e información. 

Con respecto al personal docente, deberá lavarse las manos con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica al menos a la entrada y la salida del aula/sala/taller. 

En aulas y talleres de impartición de las clases prácticas, antes de salir de la zona de trabajo, el 

personal docente deberá quitarse la ropa específica de trabajo, si la hubiese, y los equipos de 

protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos 

en lugares que no contengan otras prendas, procediendo tras ello al lavado de manos o 

aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. 

Para la puesta de ropa de trabajo específica se adoptarán las medidas de seguridad oportunas. 

Para ello debe implementarse una secuencia de colocación y retirada de todos los equipos 

detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse. Se recomienda: 
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- Orden de colocación: vestuario específico – mascarilla – gafas si proceden – guantes si 

proceden. 

- Orden de retirada: Guantes, si proceden – vestuario específico – gafas, si proceden –

mascarilla. 

Las tutorías se realizarán preferentemente a través de medios telemáticos o telefónicos. Si no 

fuera posible y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad 

de un metro y medio y se usará mascarilla de protección. 

Se debe evitar que los equipos de protección individual sean una fuente de contaminación, por 

ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados, por lo tanto, 

los equipos de protección desechables (mascarillas y guantes) deben quitarse y desecharse tras 

su uso, y los no desechables (gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable 

para su posterior lavado y desinfección. 

Se deben limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de 

contaminarse con patógenos, incluyendo las que se encuentran más próximas al estudiante y 

que se tocan con frecuencia. 

La higiene de manos deberá realizarse antes y después del contacto con el estudiante.  

En el ANEXO I de este documento se recogen las medidas específicas que se van a adoptar en 

cada uno de los servicios, departamentos y espacios de la RESAD. 

 

  



 
 

 18 

ANEXO I 

ADAPTACIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ESPACIOS DE LA 

RESAD 

 

CONSERJERÍA 

No se podrá dejar en custodia en conserjería ningún tipo de elemento. 

Se ha instalado una mampara de protección adecuada para evitar el contacto directo entre el 

personal auxiliar de control e información y el resto de usuarios. 

Igualmente, se ha colocado en el suelo una señal que garantice la distancia de seguridad 

adecuada. 

Se han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico en la conserjería, a fin de que se utilice 

antes y después de realizar cualquier trámite que requiera la higienización de las manos. 

El personal auxiliar de control e información será el encargado exclusivo de la apertura y cierre 

de todas las aulas del centro. Igualmente, se encargará del control del aforo del vestíbulo de la 

RESAD.  

Todos los elementos que se presten en conserjería, una vez devueltos, serán higienizados por 

los auxiliares de control e información.  

El personal auxiliar de control e información velará, dentro de sus funciones, para que los 

distintos usuarios del centro cumplan con las medidas establecidas en este Plan. También será 

el encargado de entregar, recoger cumplimentadas y archivar las declaraciones responsables de 

las personas ajenas al centro que acudan para realizar cualquier colaboración o gestión en la 

RESAD. 

 

SECRETARÍA 

El personal de secretaría será el encargado exclusivo de su apertura y cierre.  

Las consultas se resolverán por correo electrónico o telefónicamente. Sólo se podrán realizar 

presencialmente los trámites administrativos que no se puedan llevar a cabo de forma 

telemática, para lo cual será obligatorio pedir cita previa en los teléfonos o correos electrónicos 

de Secretaría.  

A la cita previa se debe acudir con puntualidad para evitar la acumulación de usuarios. En caso 

de que se produzca un retraso superior a los 15 minutos, no se atenderá y deberá solicitarse 

nueva cita. 

Para la entrega y/o recogida de documentación se hará uso de una bandeja. Se tendrá un espray 

con desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos 

entregados. Cuando la persona usuaria se acerque a la persona trabajadora para entregar la 

documentación, ésta le indicará donde tiene que depositarla y retirarse a la mayor distancia 

posible de la mampara de protección.  
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Una vez que la persona usuaria se encuentra a la distancia de seguridad, la persona trabajadora 

recogerá la documentación procediendo a su examen, escaneo o registro. Una vez concluido el 

registro, dejará la copia para la persona usuaria, en el caso de que así corresponda, en el 

mostrador y se retirará a la distancia de seguridad para que el usuario pueda recogerla, de tal 

forma que siempre se mantenga la distancia de seguridad.  

Se desinfectará las manos e intentará dejar en cuarentena, al menos 5 días, los documentos con 

los que tenga que quedarse el registro. 

Al espacio interior de la Secretaría se permite el acceso únicamente a su personal y, 

excepcionalmente, al personal de la RESAD que expresamente se autorice. 

Se han reorganizado los puestos de trabajo de la secretaría de forma que se respete el 

distanciamiento social.  

Se ha instalado un dispensador de gel hidroalcohólico que el personal y los usuarios deberán 

utilizar antes y después de cualquier trámite administrativo que así lo requiera. El gel, 

igualmente, deberá ser utilizado por el personal antes y después de hacer fotocopias. 

 

BIBLIOTECA 

El aforo de la biblioteca será de un setenta y cinco por ciento de su capacidad para el inicio del 
curso 2021-22. Podrá variarse en atención a lo que indiquen las autoridades sanitarias, 
educativas o lo que se determine que sea de aplicación en el ámbito bibliotecario a este 
respecto.  

Deberá garantizarse en todo momento el cumplimiento de la debida distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros, así como la utilización de medidas alternativas de 
protección física con uso de mascarilla. 

Podrán llevarse a cabo actividades de consulta en sala siempre que no se supere el aforo 
autorizado por las autoridades sanitarias. Cuando se abandone un puesto de lectura, éste habrá 
de ser limpiado y desinfectado por el propio usuario con los productos desinfectantes que se 
dispongan para tal fin.  

Se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos, respetando la distancia de 
seguridad de un metro y medio, así como de catálogos de acceso público en línea, catálogos en 
fichas de la biblioteca o publicaciones electrónicas. Los puestos informáticos deberán ser 
limpiados con los productos desinfectantes que se dispongan para tal fin por los usuarios antes 
y después de cada uso, en concreto, la superficie de los reposabrazos de la silla, la mesa, el 
teclado, el ratón y la pantalla.  

Podrá permitirse el estudio en sala, siempre que se den las condiciones necesarias, y no se 
supere el aforo autorizado por las autoridades sanitarias. Igualmente, deberá mantenerse la 
distancia de seguridad interpersonal arriba referida. 

Podrán realizarse actividades culturales en la biblioteca, siempre que no se supere el aforo 
autorizado por las autoridades sanitarias. En todo caso, deberá mantenerse una distancia de 
seguridad interpersonal de un metro y medio entre los asistentes.  
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Medidas generales de prevención en la biblioteca  

El personal de la biblioteca será el encargado exclusivo de la apertura y cierre de la misma.  

En la biblioteca hay un dispensador de gel hidroalcohólico, que deberán utilizar los usuarios a la 

entrada y salida de la misma y por el personal antes y después de cada préstamo. 

Se han colocado marcas en el suelo para indicar a las personas que se dirijan al citado punto de 

contacto dónde tienen que colocarse para respetar la distancia mínima de seguridad. 

Únicamente pueden situarse en espera tantos usuarios como marcas en el suelo se fijen. 

 

SASTRERÍA 

Se ha instalado una mampara de protección adecuada entre el personal de sastrería y los 

usuarios, así como una mampara de protección adecuada entre los dos puestos de trabajo 

existentes en la sastrería.  

Se ha colado en el suelo una señal que garantiza la distancia de seguridad adecuada entre el 

personal de sastrería y cualquier usuario. 

Se ha instalado en sastrería un dispositivo de gel hidroalcohólico. Los usuarios de la sastrería se 

deberán higienizar las manos con el citado gel tanto a la entrada como a la salida de la sastrería 

y el personal antes y después de cada préstamo. 

El personal de sastrería será el encargado exclusivo de la apertura y cierre de la misma.  

Se utilizará un sistema de cita previa para los usuarios de la sastrería, a través de teléfono o 

correo electrónico o la página web del centro.  

A la cita previa se debe acudir con puntualidad para evitar la acumulación de usuarios. En caso 

de que se produzca un retraso superior a los 15 minutos, no se atenderá y deberá solicitarse 

nueva cita. 

Las prendas no se pueden tocar por los usuarios. Indicarán las prendas elegidas al personal de 

sastrería, que será quien las manipule. Las prendas que se prueben y no se presten deberán ser 

higienizadas antes de ser nuevamente dispuestas en su sitio. 

Las prendas que se presten deberán ser usadas exclusivamente por el usuario al que se presten, 

estando terminantemente prohibido que se utilice por cualquier otra persona. 

Las prendas de sastrería serán higienizadas antes del uso por otro usuario, siguiendo las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad.  

 

UTILERÍA 

El utilero será el encargado exclusivo de la apertura y cierre de la utilería, así como de su 

despacho.  

Se utilizará un sistema de cita previa para los usuarios de la utilería, a través de teléfono o correo 

electrónico o la página web del centro.  
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A la cita previa se debe acudir con puntualidad para evitar la acumulación de usuarios. En caso 

de que se produzca un retraso superior a los 15 minutos, no se atenderá y deberá solicitarse 

nueva cita. 

El montacargas únicamente podrá ser usado por el utilero. Los usuarios solo pueden acceder y 

salir de la utilería desde las escaleras.  

Los usuarios, en ningún caso, podrán tocar ninguno de los elementos expuestos en la utilería. 

Señalarán el elegido y será el utilero el encargado de transportarlo al lugar que concierte con los 

usuarios. 

Los elementos que se presten deberán ser usados exclusivamente por el usuario al que se 

presten, estando terminantemente prohibido que se utilice por cualquier otra persona. De ser 

necesaria la manipulación por más de un usuario, siempre deben manipularlos los mismos 

usuarios, que adoptarán las medidas de higiene adecuadas. 

Los elementos de utilería, una vez que se devuelvan, serán inmediatamente higienizados por el 
utilero. 

Se ha instalado en utilería un dispositivo de gel hidroalcohólico. Los usuarios de la utilería se 

deberán higienizar las manos con el citado gel tanto a la entrada como a la salida de la misma y 

el personal antes y después de cada préstamo. 

 

DESPACHOS 

Se han reorganizado los puestos de trabajo de forma que se respeta el distanciamiento social. 

Cuando no ha sido posible, se han instalado mamparas o paneles de protección adecuados. 

Las consultas se resolverán por correo electrónico o por teléfono.  

Sólo se podrán realizar presencialmente los trámites administrativos que no se puedan llevar 

a cabo de forma telemática y sin que, en ningún caso, se pueda producir acumulación de 

usuarios; por lo que preferentemente se solicitará cita previa a través de los correos 

electrónicos que, a continuación, se indican: 

Director: director@resad.es  

Vicedirectora: vicedireccion@resad.es  

Jefes de Estudios: jestudios-juanjo@resad.es y jestudios-chelo@resad.es  

Secretaria Académica: secretario-academico@resad.es  

Jefe de Producción: jefaturaproduccion@resad.es  

Coordinación de Producción: produccion@resad.es  

Administrador: administracion@resad.es  

Gestión Económica: cgm49@madrid.org  

Erasmus y Relaciones Internacionales: relaciones-internacionales@resad.es  

Departamento de Publicaciones: publicaciones@resad.es  

mailto:director@resad.es
mailto:vicedireccion@resad.es
mailto:jestudios-juanjo@resad.es
mailto:jestudios-chelo@resad.es
mailto:secretario-academico@resad.es
mailto:jefaturaproduccion@resad.es
mailto:produccion@resad.es
mailto:administracion@resad.es
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El personal de cada despacho será el encargado exclusivo de su apertura y cierre.  

 

DEPARTAMENTOS DEL PERSONAL DOCENTE 

Se proveerá a cada profesor de las llaves de su Departamento, que serán de su uso exclusivo 

para entrar en el mismo. 

Tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la aplicación de solución 

hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. 

Se recomienda, igualmente, no intercambiar materiales entre el personal docente y, en caso de 

ser imprescindible, deberá adoptar las medidas sanitarias oportunas. 

 

SALA DE PROFESORES 

Se evitará su uso para reuniones, ensayos, actividades de formación o de cualquier otra 

naturaleza abiertas al público, ya que carece de ventilación. Se utilizará provisionalmente como 

espacio de almacenaje y archivo. 

 

VESTUARIOS 

Tanto al entrar como al salir, los usuarios deberán higienizarse las manos con agua y jabón.  

Se deberán respetar las medidas de distanciamiento social, por lo que se fijará un número 

máximo de usuarios. En la puerta de cada vestuario se instalará el correspondiente cartel 

informativo. 

Se continuará reforzando la limpieza y desinfección de los vestuarios garantizando siempre el 

estado de salubridad e higiene de los mismos.  

 

CAMERINOS 

Tanto al entrar como al salir, los usuarios deberán higienizarse las manos con agua y jabón.  

Se deberán respetar las medidas de distanciamiento social, por lo que se fijará un número 

máximo de usuarios. En la puerta de cada vestuario se instalará el correspondiente cartel 

informativo. 

Se procederá a la limpieza de los camerinos de forma adecuada, dependiendo de su uso.  

 

MÁQUINAS DE VENDING 

Se ha instalado un dispensador de gel hidroalcohólico, que deberán utilizar los usuarios antes y 

después del uso de las referidas máquinas.  
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Se continuará reforzando la limpieza y desinfección de los puntos de contacto de las máquinas 

garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.  

 

FOTOCOPIADORAS 

Se dispone de un dispensador de gel hidroalcohólico en cada fotocopiadora (excepto en la 

Conserjería y en Secretaría, donde se utilizará el dispensador instalado en el punto de contacto 

con el público), que deberán utilizar los usuarios autorizados antes y después del uso de las 

mismas.  

El uso de las fotocopiadoras será en cualquier caso excepcional, debiendo primarse la 

utilización de documentos digitales no impresos. 

Se limpiarán con una solución desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, 

superficie donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente. 

 

SALAS A Y B 

La distribución del público en las salas se realizará de manera que se garanticen las medidas de 
protección frente a la COVID. Para el curso 2021-22, en la Sala A con telón abierto se cancelarán 
butacas alternas de manera que el aforo quede reducido al 50%. En la sala B y en la sala A con 
telón cerrado, desde la Dirección del centro se aconseja que se distribuyan las butacas de 
manera que se mantenga la debida distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 
metros, no obstante, podrá variarse el aforo de ambas salas en atención a lo que indiquen las 
autoridades sanitarias, educativas o lo que se determine que sea de aplicación en el ámbito 
teatral a este respecto. En todo momento el público deberá llevar mascarilla.  

Según lo señalado en la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 

Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el 

curso 2021-2022, Anexo II, en relación a la ventilación de la RESAD deberá tenerse en cuenta lo 

siguiente:  

 Dada la evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles se hace necesario 

enfatizar la importancia de la ventilación natural. 

 En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como 

proyectar la voz, gritar o cantar, se recomienda garantizar una adecuada ventilación, 

mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. En este sentido, en las 

muestras en aula y en las representaciones en Sala B y en Sala A el colectivo artístico 

tendrá que utilizar mascarilla y mantener una distancia de al menos dos metros con el 

público. 

 Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con apertura de 

puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para favorecer 

la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más 

recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la 

apertura en un solo punto. Atendiendo a estas recomendaciones, para favorecer la 
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ventilación cruzada, las representaciones se realizarán manteniendo abiertas las puertas 

de la sala B y de la sala A cuando las representaciones sean a telón cerrado. 

La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso escalonado. 

No se entregará libreto ni programa ni otra documentación en papel. 

La salida del público al término del espectáculo debe realizarse de forma escalonada por zonas, 

garantizando la distancia entre personas. 

En los espectáculos se recomienda que no existan pausas intermedias. En el caso de que sea 

inevitable, se deberá tener en cuenta que el público permanecerá en la butaca, con la sala a 

media luz y sin poder abandonar la sala. 

 

Medidas de higiene que se deberán aplicar para el público 

Se realizará la limpieza y desinfección de las Salas A y B al menos una vez al día, previa a la 

apertura al público y, en caso de realizar varias funciones, antes de cada una de ellas, conforme 

a lo indicado en el apartado “LIMPIEZA DEL CENTRO”.  

Se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico o desinfectante con actividad virucida 

autorizado y registrado por el Ministerio de Sanidad, en la entrada de cada Sala, que deberá 

estar siempre en condiciones de uso. 

Se realizará una limpieza y desinfección de cada Sala antes de cada representación del 

espectáculo. En el caso de realizar varias funciones, antes de cada una de ellas se procederá a 

una nueva desinfección previa a la entrada de público a la Sala en los mismos términos señalados 

anteriormente. 

 

Medidas de protección comunes a los colectivos artísticos 

En las representaciones en Sala A y Sala B los intérpretes podrán estar exentos del uso de 

mascarilla durante la representación únicamente en el caso de que se realicen, en presencia del 

profesor responsable de la asignatura, un test de antígenos con resultado negativo al menos 

una vez cada 3 días. Únicamente serán válidos aquellos test de antígenos autorizados en España 

y adquiridos en farmacias. Serán también admisibles las pruebas de antígenos o PCR negativas 

realizadas por laboratorios autorizados que se presenten al profesor responsable de la 

asignatura. El profesor responsable de la asignatura deberá comunicar y confirmar a producción 

y jefatura de producción a través de los correos produccion@resad.es y 

jefaturaproduccion@resad.es que se han realizado dichas pruebas con resultado negativo para 

que los intérpretes puedan retirarse la mascarilla cuando estén en escena. En ningún caso, los 

intérpretes se colocarán durante la representación a menos de dos metros del público o del 

personal técnico del teatro. En cualquiera de los casos, en aquellos momentos de la 

representación en que los intérpretes permanezcan fuera de escena o en espacios no visibles al 

público deberán llevar obligatoriamente la mascarilla. 

Si el elenco artístico debiera actuar en algún momento en la zona habilitada para el público, 
deberá también respetarse la distancia de seguridad. 

mailto:produccion@resad.es
mailto:jefaturaproduccion@resad.es
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En los espectáculos musicales, incluyendo aquellos en los que se utilicen instrumentos, se 
recomiendan las siguientes distancias de seguridad: 

- Instrumentos de viento: distancias de al menos 2 metros entre cada músico. 
- Instrumentos de cuerda y percusión: distancias 1,5 a 2 metros entre cada músico. 
- Agrupaciones vocales / cantantes solistas: distancia mínima de 2 metros. 

Es recomendable que cada músico sea responsable de sus materiales de ensayo: partituras, que 
además custodiará, e instrumento. Los materiales de ensayo serán de uso individual: atriles, 
partituras, sillas y banquetas. 

Tanto en las representaciones como en los ensayos se garantizará la limpieza y desinfección de 
todas las superficies e instrumentos con las que puedan entrar en contacto los artistas antes de 
cada ensayo. El vestuario no se compartirá en ningún momento por diferentes artistas si no se 
ha realizado una limpieza y desinfección previa del mismo. 

En las actividades de maquillaje, peluquería y vestuario se deberá utilizar el equipo de 

protección adecuado al nivel de riesgo que asegure la protección de las personas implicadas, 

debiendo asegurar en todo caso el mantenimiento de la distancia de un metro y medio entre los 

artistas y la desinfección de los materiales después de cada uso. 

En este sentido, las herramientas de maquillaje y peluquería deberían ser de uso único e 

individualizado, y en algunos casos, desechables. Si esto último no fuera posible se desinfectarán 

tras su uso. 

Es altamente recomendable que los materiales técnicos, como micrófonos, auriculares y otros 

materiales análogos, sean de uso individualizado. En caso de que esto no fuera posible, deberán 

ser desinfectados previamente a su uso. 

 

Medidas de prevención de riesgos para el personal técnico y de mantenimiento  

Los equipos o herramientas de comunicación deberán ser personales e intransferibles, o, las 
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona, dispondrán de elementos sustituibles. 

Aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, deberán ser desinfectados 
antes de cada uso. 

En aquellos trabajos que deban ser desarrollados por más de una persona, y no se pueda 
mantener la distancia de seguridad, todos los trabajadores implicados deberán utilizar los 
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, por lo que se proveerá a los mismos de 
mascarillas y guantes, o cualquier otro material de protección adecuados al desarrollo de su 
trabajo. Si dicho trabajo se realiza de forma individual, igualmente, se les proveerá de las 
mascarillas, guantes o cualquier otro material de protección adecuados al desarrollo de su 
trabajo. 

Tanto en el despacho del personal técnico como en el del personal de mantenimiento se ha 

instalado un dispensador de gel hidroalcohólico. 

 

AULAS 
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Se reorganizarán las aulas para que, al menos, haya una distancia mínima de seguridad de 1,2 

metros entre cada estudiante en escenario de Presencialidad I y de 1,5 metros en escenario de 

Presencialidad II. Con carácter general, será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los 

supuestos contemplados en la normativa vigente y, en su desarrollo, en las excepciones que se 

contemplan dentro de este apartado.  

El profesorado deberá velar porque durante el desarrollo de las clases se mantengan las 

distancias de seguridad, se mantenga la necesaria ventilación y se respete la obligatoriedad del 

uso de la mascarilla.  

El personal docente controlará que la entrada y salida del aula se realice en orden manteniendo 

la distancia de seguridad. 

Cuando se necesite la presencia de uno o varios técnicos o personal de mantenimiento en un 

aula, en el transcurso de una clase, el aula será desalojada y ventilada con antelación. 

Está a disposición un dispensador de gel desinfectante en aquellas clases que no tienen lavabo 

para lavado de manos con agua y jabón. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen 

suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

Igualmente, cada aula dispone de papeleras. 

El aforo máximo de cada aula es el que se ha indicado a su entrada y, al igual que la frecuencia 

de su limpieza, vendrá determinado por las autoridades sanitarias y educativas.  

Cada persona deberá higienizar antes de su uso la silla en la que se siente, así como el material 

que utilice en el aula; material que con carácter general deberá utilizar de modo exclusivo. Cada 

aula dispone del material necesario para proceder a dicha higienización. 

Todo el material colectivo y los aparatos utilizados, así como los elementos fijos deberán 

limpiarse por sus usuarios antes de su uso con solución desinfectante. 

En cuanto a la ventilación, se deberá ventilar con aire exterior tanto como sea razonablemente 

posible. La ventilación natural cruzada, que consiste en abrir a la vez ventanas y puertas en lados 

opuestos, para favorecer la renovación del aire interior con el aire exterior, es la opción 

recomendada. 

Las puertas de las aulas deben permanecer abiertas tanto como sea posible, así como las 

ventanas y puertas de los pasillos para facilitar la renovación constante de aire en las aulas. 

Se ventilará al menos 15 minutos al principio y al final del día (o al final de cada turno: mañana 

o tarde), 5 minutos entre clases y durante todos los descansos. 

Se recomienda ventilar abriendo las ventanas y puertas para generar ventilación cruzada, al 

menos durante 15 minutos al entrar al aula. 

En el caso de temperaturas invernales extremas, es mejor realizar un mayor número de 

ventilaciones más cortas en lugar de tener las ventanas parcialmente abiertas. Abrir 

parcialmente las ventanas facilita la renovación del aire, pero baja la temperatura y disminuye 

la comodidad. Es más eficaz abrir todas las ventanas durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos. 

No se puede utilizar ningún dispositivo que promueva la recirculación del aire interior, ni 

dispositivos basados en ozono o lámparas de rayos ultravioleta para la desinfección en aire 

acondicionado. 



 
 

 27 

Los elementos de los cuartos de las aulas deberán ser higienizados antes y después de cada 

uso. Además, la disposición de elementos deberá ser ordenada de forma que permita la 

circulación en su interior. En los cuartos de las aulas solo podrá entrar una persona.  

En las muestras en aula los intérpretes podrán estar exentos del uso de mascarilla durante la 

representación en el caso de que se realicen, en presencia del profesor responsable de la 

asignatura, un test de antígenos con resultado negativo al menos una vez cada 3 días. 

Únicamente serán válidos aquellos test de antígenos autorizados en España y adquiridos en 

farmacias. Serán también admisibles las pruebas de antígenos o PCR negativas realizadas por 

laboratorios autorizados que se presenten al profesor responsable de la asignatura. En ningún 

caso, los intérpretes se colocarán durante la representación a menos de dos metros del público 

o del personal técnico del teatro. En cualquier de los casos, en aquellos momentos de la 

representación en que los intérpretes permanezcan fuera de escena o en espacios no visibles al 

público deberán llevar obligatoriamente la mascarilla. 

 

 Medidas específicas para las clases prácticas de dirección o interpretación 

En las clases colectivas se mantendrá entre el estudiantado la distancia establecida en atención 

al escenario marcado por las autoridades competentes, y se llevará en todo momento 

mascarilla. Los estudiantes podrán retirarse la mascarilla puntualmente bajo la supervisión y 

responsabilidad del profesor en aquellos ejercicios específicos que lo requieran, siempre y 

cuando se respete la distancia de seguridad (2 metros) y tengan una duración inferior a los 15 

minutos. Excepcionalmente, también bajo supervisión y responsabilidad del personal docente, 

en ejercicios prácticos puntuales, puede haber contacto entre los estudiantes, siempre y cuando 

no se realice de forma continuada durante más de 15 minutos y se utilice mascarilla en todo 

momento. Además, deberán lavarse las manos o aplicarse solución hidroalcohólica, antes y 

después del ejercicio. 

El profesor deberá llevar en todo momento mascarilla y, al realizar explicaciones y correcciones 

que impliquen tocar o acercarse al estudiante por debajo de la distancia de seguridad, deberá 

lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución hidroalcohólica, o desinfectantes con 

actividad virucida, pudiendo utilizar guantes si así lo considera. 

Será imprescindible una buena ventilación de las salas/aulas donde se desarrolle la actividad 

práctica. 

Todos los elementos esenciales utilizados para desarrollar la actividad deberán ser 

desinfectados antes y después de cada clase por los propios estudiantes y profesores. 

El vestuario y calzado utilizado deberá ser desinfectado después de su uso. 

 

Medidas específicas para las clases prácticas de movimiento y danza 

En la impartición de las clases de movimiento y de danza, así como en montajes coreográficos, 

se mantendrá entre el estudiantado la distancia establecida en atención al escenario marcado 

por las autoridades competentes, y se llevará en todo momento mascarilla. Los estudiantes 

podrán retirarse la mascarilla puntualmente bajo la supervisión y responsabilidad del profesor 

en aquellos ejercicios específicos que lo requieran, siempre y cuando se respete la distancia de 

seguridad (2 metros) y tengan una duración inferior a los 15 minutos. Excepcionalmente, 
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también bajo supervisión y responsabilidad del personal docente, en ejercicios prácticos 

puntuales, puede haber contacto entre los estudiantes, siempre y cuando no se realice de forma 

continuada durante más de 15 minutos y se utilice mascarilla en todo momento. Además, 

deberán lavarse las manos o aplicarse solución hidroalcohólica, antes y después del ejercicio.  

El profesor al realizar las explicaciones y las correcciones posturales sobre el estudiante deberá 

usar mascarilla y lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución hidroalcohólica, o 

desinfectantes con actividad virucida, pudiendo utilizar guantes si así lo considera. 

Se utilizará calzado específico para poder acceder a las aulas de movimiento.  

Será imprescindible una buena ventilación de las salas/aulas donde se desarrolle la actividad 

práctica. 

Las barras, colchonetas y todos aquellos elementos esenciales utilizados para desarrollar la 

actividad de movimiento y danza, deberán ser desinfectados antes y después de cada clase por 

los propios estudiantes y profesores. Los suelos deberán ser desinfectados por el personal de 

limpieza, a petición de los profesores, cuando haya un cambio de grupo. 

El vestuario y calzado utilizado deberá ser desinfectado después de su uso. 

Limpieza de suelo en las aulas de movimiento. Se procederá a la desinfección de las aulas 

después de cada clase o ensayo, para ello será imprescindible el fregado de los suelos. 

 

Medidas específicas para las clases prácticas de plástica escénica 

En las clases colectivas se mantendrá entre el estudiantado la distancia establecida en atención 

al escenario marcado por las autoridades competentes, y se llevará en todo momento 

mascarilla. Los estudiantes podrán retirarse la mascarilla puntualmente bajo la supervisión y 

responsabilidad del profesor en aquellos ejercicios específicos que lo requieran, siempre y 

cuando se respete la distancia de seguridad (2 metros) y tengan una duración inferior a los 15 

minutos. Excepcionalmente, también bajo supervisión y responsabilidad del personal docente, 

en ejercicios prácticos puntuales, puede haber contacto entre los estudiantes, siempre y cuando 

no se realice de forma continuada durante más de 15 minutos y se utilice mascarilla en todo 

momento. Además, deberán lavarse las manos o aplicarse solución hidroalcohólica, antes y 

después del ejercicio. 

El profesor deberá llevar en todo momento mascarilla y, al realizar explicaciones y correcciones 

que impliquen tocar o acercarse al estudiante por debajo de la distancia de seguridad, deberá 

lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución hidroalcohólica, o desinfectantes con 

actividad virucida, pudiendo utilizar guantes si así lo considera. 

Será imprescindible una buena ventilación de las salas/aulas donde se desarrolle la actividad 

práctica. 

Todos los elementos esenciales utilizados para desarrollar la actividad deberán ser 

desinfectados antes y después de cada clase por los propios estudiantes y profesores. 

Antes de salir de la zona de trabajo, el personal docente deberá quitarse la ropa específica de 

trabajo, si la hubiese, y los equipos de protección personal que puedan estar contaminados por 

agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas, procediendo 

tras ello al lavado de manos o aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con 
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actividad virucida autorizados. El personal que utilice ropa de trabajo no debe sacudirla al 

quitársela.  

En las clases de caracterización el material de maquillaje deberá ser de uso individual y no podrá 

ser compartido entre estudiantes. 

 

Medidas específicas para las clases prácticas de voz, canto y música, así como para el uso de 

instrumentos musicales 

En las clases colectivas se mantendrá entre el estudiantado la distancia establecida en atención 

al escenario marcado por las autoridades competentes, y se llevará en todo momento 

mascarilla. Los estudiantes podrán retirarse la mascarilla puntualmente bajo la supervisión y 

responsabilidad del profesor en aquellos ejercicios específicos que lo requieran, siempre y 

cuando se respete la distancia de seguridad (2 metros) y tengan una duración inferior a los 15 

minutos. Excepcionalmente, también bajo supervisión y responsabilidad del personal docente, 

en ejercicios prácticos puntuales, puede haber contacto entre los estudiantes, siempre y cuando 

no se realice de forma continuada durante más de 15 minutos y se utilice mascarilla en todo 

momento. 

En canto coral o en las clases de voz grupales se debe respetar la distancia de seguridad de dos 

metros de distancia entre los estudiantes y se llevará en todo momento mascarilla. Las aulas 

deben ser lo más amplias posibles y minuciosa y regularmente ventiladas.  

En la clase individual de voz o canto se respetará la distancia de seguridad de dos metros y se 

realizará en un aula suficientemente amplia, haciendo pausas de 15 minutos entre cada 

estudiante para ventilarla. 

Para cantantes, estudiantes de voz e instrumentistas de viento se aconseja utilizar elementos 

de separación acordes a las necesidades de cada asignatura. 

En caso de utilizarse instrumentos musicales, si no puede garantizarse la distancia de dos 

metros será obligatorio el uso de mascarilla de protección en aquellos instrumentos que lo 

permitan. En el caso de instrumentos de viento será imprescindible mantener la distancia de 

seguridad citada o el uso de elementos de protección de barrera. 

El instrumentista deberá lavarse antes y después las manos o aplicarse una solución 

hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida, pudiendo utilizar guantes si así lo 

considera. 

Los instrumentos deberán ser desinfectados antes y después de su uso. 

En las clases colectivas se mantendrá la distancia de dos metros entre el estudiantado y si no 

fuera posible se utilizará mascarillas de protección. 

Si se utilizan instrumentos de viento se produce condensación en los pabellones de los 

instrumentos a causa de la espiración, la cual se considera material potencial de propagación 

del virus. Se debe evitar dejar el agua producida por tal condensación sobre el suelo, 

depositándola por el contrario en un contenedor para eliminar los desechos. Tampoco deberán 

los intérpretes soplar enérgicamente a través del instrumento para limpiarlo. La limpieza de 

instrumentos de viento debería efectuarse en habitaciones separadas del espacio de la 

ejecución/ensayo. 
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En las aulas que dispongan o en las que se utilicen pianos acústicos o eléctricos se deberá seguir 

el siguiente protocolo:  

- Los pianos, tanto acústicos como eléctricos, no se prestarán en ningún caso a ningún 

estudiante mientras se mantenga esta situación de pandemia. 

- La tapa, el teclado, el atril y la banqueta serán limpiadas minuciosamente por el profesor 

que lo haya utilizado antes de comenzar y al finalizar la clase. Se trata de una limpieza 

muy delicada que no puede efectuar el personal de limpieza y que lleva 

aproximadamente entre 5 y 10 minutos realizarla. 

- El aula deberá contar con agua jabonosa y algodón o discos de algodón de maquillaje 

para efectuar la limpieza. El piano no se deberá en ningún caso limpiar con alcohol, 

porque las teclas son de plástico y se dañarían. 

En cuanto a los instrumentos musicales de pequeña percusión, no se prestarán en ningún caso, 

porque son de materiales que se podrían dañar con la limpieza desinfectante. 

Es importante que la ejecución musical se desarrolle en salas grandes y que se produzca una 

ventilación frecuente y regular cada corto periodo de tiempo. 

 

CAFETERÍA 

El personal de cafetería será el responsable del control de su aforo y de que se cumplan el resto 

de medidas de prevención frente a la COVID. 

La cafetería de la RESAD contará con el aforo máximo que en cada momento establezcan las 

autoridades sanitarias. 

Las mesas o agrupaciones de mesas, deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros 

respecto a las sillas asignadas a las demás mesas o agrupaciones de mesas con el objeto de 

asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de, al menos, 1,5 metros entre las 

personas sentadas en diferentes mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. 

La ocupación máxima por mesa será de seis personas. 

Se deberá establecer una puerta de entrada y otra de salida diferenciadas. 

Será obligatorio el uso de mascarilla en la cafetería salvo en el momento concreto del consumo 

de alimentos o bebidas. 

 

Medidas de higiene y prevención en la prestación del servicio en el local 

En la prestación del servicio en la cafetería deberán respetarse las siguientes medidas de higiene 

y prevención: 

a) Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, así como cualquier 

otra superficie de contacto, entre un cliente y otro. Asimismo, se deberá proceder a la 

limpieza y desinfección del local al menos dos veces al día de acuerdo con lo previsto en el 

punto a) del apartado undécimo de la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid.  
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b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera 

posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes, 

optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado 

mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. 

c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, 

en todo caso en la entrada de la cafetería. 

d) Se evitará el empleo de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos electrónicos 

propios, pizarras, carteles u otros medios similares. 

e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, 

entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas 

de paso de clientes y trabajadores. 

f) Se priorizará el uso de productos monodosis desechables, o su servicio en otros formatos 

bajo petición del cliente, para dispensación de servilletas, palillos, vinagreras, aceiteras y 

otros utensilios similares. 

g) Se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y 

prevenir el contacto entre clientes. 

h) El personal trabajador que realice el servicio en mesa y barra deberá garantizar la distancia 

de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios 

para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será obligatorio el uso de mascarilla para 

el personal de cafetería cuando atienda al público.  

i) Se lavará toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, con el programa de máxima 

temperatura, incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con las 

manos de los usuarios. 

j) Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre 

dispositivos (tecnología contactless), evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero 

en efectivo. En caso de que no sea posible, se pedirá al cliente que deposite el dinero en 

efectivo en un lugar destinado a tal efecto. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada 

uso, así como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. 

k) A la salida de la cafetería se instalará una papelera con tapa de accionamiento no manual, 

dotada con una bolsa de basura. 

 

Para las labores de limpieza y desinfección de la cocina, se indica lo siguiente: 

- 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. 

- 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 a una dilución 1:50 (2 partes de lejía y 98 partes de agua), 

preparado el mismo día que se va a utilizar o alcohol al 70% según proceda. 
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- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección desechables 

deben quitarse y desecharse tras su uso (mascarillas y guantes) y los equipos no 

desechables se dejarán en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado y 

desinfección (gafas o similar). Acto seguido, se procederá al lavado de manos. 

De todas las medidas organizativas y de limpieza, tanto de la cafetería como de la cocina, la 

responsabilidad recae en la empresa adjudicataria de dicho servicio. 

 

COMEDOR DE ESTUDIANTES 

Se ha instalado en el comedor un dispensador de gel hidroalcohólico, que deberá utilizarse por 

los estudiantes a la entrada y a la salida. 

Sus usuarios deberán asegurar el mantenimiento de la debida distancia física de un metro y 

medio entre las mesas.  

No podrán entrar en el comedor más estudiantes que su aforo. 

Se evitará compartir comidas y enseres. 

La limpieza del comedor se realizará en los mismos términos establecidos para la cafetería. 

Especialmente se efectuará una limpieza en profundidad una vez finalizado el horario de comida. 

A la salida del comedor se ha instalado una papelera. 

Antes y después de cada uso, deberán higienizarse el microondas, las sillas y las mesas que se 

utilicen. El comedor de estudiantes dispondrá del material necesario para proceder a esa 

higienización por parte de los usuarios. 

Se ha habilitado una zona adicional exterior, con mesas y sillas, en el espacio conocido 

informalmente como porche del infierno, situado en la planta SS, para que los estudiantes 

puedan comer en él. Así mismo, los estudiantes podrán utilizar durante el horario de comida 

(14:00-16:00) las aulas que estén disponibles y el espacio conocido como Olimpo. En ambos 

casos, los estudiantes se responsabilizarán de la limpieza, recogida y de velar por el respeto a 

las medidas de prevención frente a la COVID. 
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ANEXO II: BUENAS PRÁCTICAS 
 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN FRENTE 

AL NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

  SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES  
 

 

 
 

En caso de sufrir una 

infección respiratoria, 

evita el contacto cercano con 

otras personas 
 

 

 

 

Procura no tocarte los ojos, 

la nariz ni la boca 
 

 

 

 

 

 

 

Lávate las manos frecuentemente 

con agua y jabón 
 

 

 

 

 

 

 

 

Al toser o estornudar, cúbrete la boca 

y la nariz con el codo flexionado 

o con un pañuelo desechable 
 

 

 

 

 

 

Si notas síntomas de fiebre, 

tos o sensación de falta de 

aire, hay que contactar 

telefónicamente con el 

900 102 112 
 

 

 

 

 

  REDUCE EL RIESGO DE CONTAGIO  

 
Si quieres más información https:/ /www.mscbs.gob.es/  
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¡SI TOSES O ESTORNUDAS!

CORONAVIRUS

Cubre tu boca y la nariz con el pañuelo desechable al estornudar o toser y 
posteriormente deséchalo. Evita tocar tus ojos , la nariz y la boca.                 

Utiliza pañuelos desechables.         

Cuando no dispongas de un pañuelo, tapa la nariz y la boca con el ángulo 
interno del codo cuando vayas a toser o estornudar.

Higieniza tus manos: lava tus manos con agua y jabón o utiliza una solución 
hidroalcohólica.

GRACIAS POR COLABORAR. PREVENIR EL CONTAGIO ES LA MEJOR MEDIDA
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ANEXO III: HIGIENE DE MANOS 
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 37 

ANEXO IV: COLOCACIÓN Y RETIRADA DE MASCARILLAS 
 

 

 

 

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

Protección de dentro hacia fuera

Reducen la emisión de agentes 

infecciosos desde la nariz y la boca de un 

portador asintomático o de un paciente 

con síntomas clínicos 

RETIRADA

COLOCACIÓN

UNE-EN 14683PRODUCTO SANITARIO

En caso de mascarillas con cordones 

y no con gomas: asegurar los 

cordones por detrás de la cabeza, 

una a la altura de la nuca y otra en 

la mitad posterior de la cabeza.

RECUERDA

Desecharla tras su uso en el 

contenedor adecuado e 

higieniza tus manos

1.Lávate las manos antes de colocarte la mascarilla quirúrgica

2. Sigue las recomendaciones del fabricante.

La parte coloreada 

debe mantenerse 

como cara externa

Ajústate la mascarilla 

quirúrgica lo más pegado a la 

cara, cubriendo nariz y boca

La retirada se efectúa desde las cintas o las gomas, 

nunca se tocará la parte externa de la mascarilla.
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MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

COLOCACIÓN Y AJUSTE

Evitan la inhalación de aerosoles que pueden 

contener agentes biológicos peligrosos

EN 149:2001

Protección de fuera hacia dentro

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1

5

3

4

2

6

1 Antes de ponerte una mascarilla, desinfecta correctamente tus manos y recuerda que la cara 
debe estar limpia, seca y libre de vello facial en la zona de contacto.
Sujeta la mascarilla con las cintas colgando hacia abajo.

2 Sujeta la mascarilla con un mano. Colocándola por debajo de la barbilla y sobre la nariz

3 Sujeta la mascarilla con una mano y con la otra, coloca las bandas de ajuste

4 Coloca la banda superior a la altura de la coronilla y la inferior a la altura de la nuca

5
Si existe, presiona el clip de ajuste con las dos manos hasta que se adapte bien al puente nasal

6
Realiza la comprobación de ajuste-estanqueidad cubriendo la mascarilla con las manos y 
exhalando. Si detectas fugas de aire entre la cara y la mascarilla reajústala.



 
 

 39 

 

 

 

 

 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

RETIRADA

Evitan la inhalación de aerosoles que pueden 

contener agentes biológicos peligrosos

EN 149:2001

Protección de fuera hacia dentro

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

¡NO TOQUES 

LA PIEZA FACIAL!

321

4 5

1 En primer lugar quita la tira inferior situada en la nuca

2 Pasa la primera tira (inferior) por delante de la cara

3 Quita la segunda tira colocada en la coronilla

4 Pasar la segunda tira por delante de la cara. No hay que tocar la pieza facial en ningún 
momento y se desecha como residuo contaminado

5
Realiza una correcta higiene de manos
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ANEXO V : RETIRADA DE GUANTES 
 

 

  

BUENAS PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN FRENTE 

AL NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Si quieres más información:

https:/ /prevencion.fremap.es/Parallax/coronavirus/ index.html

Agarra el guante de la zona de 

la muñeca, tocando únicamente el exterior 

del mismo

Desliza hacia adelante, para que el 

exterior del guante no toque tu piel

Dóblalo y sujétalo en la mano que 

aún lleva el guante

Introduce el dedo índice de la mano 

limpia por dentro del guante, 

tocando solo la parte interna

Desliza hacia adelante envolviendo a su 

vez el primer guante con cuidado de no 

tocar la parte exterior con tu mano 

limpia

Una vez finalizado, deposítalos en 

el contenedor indicado para ello y 

lava correctamente tus manos

¿Cómo quitarse los guantes de forma 

segura?
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REFERENCIAS LEGALES, INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por 

las que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención higiene y promoción 

de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022.  

DOCUMENTO ACTUALIZADO TRAS LA PUBLICACIÓN DE LA ORDEN 2572/2021, de 27 de agosto, 

de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen 

medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la 

organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 

(BOCM DE 3 DE SEPTIEMBRE) 

ORDEN 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada 

la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

Procedimiento de actuación en relación con los trabajadores especialmente sensibles a la 

COVID-19 del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Función 

Pública de la Consejería de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid. 

Actualización de las Instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería 

de Educación y Juventud sobre medidas a implementar en el curso 2021-2022 para el personal 

docente y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros públicos en 

los centros docentes públicos no universitarios con motivo de Covid-19, de 9 de septiembre de 

2021. 

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 de la Comunidad de Madrid de 

5 de julio de 2021. 

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2021-2022 (Aprobado en la Comisión de Salud Pública el 18 de mayo de 

2021). 

Acuerdo de 2 de junio de 2021 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la declaración de 

actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para centros educativos durante 

el curso 2021-2022. 

Instrucciones de la Viceconsejería de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid para 

la correcta ventilación de los centros educativos, de 4 de noviembre de 2020. 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por 

la que se dictan Instrucciones sobre la inasistencia dela alumnado al centro docente en 

situaciones de riesgo por COVID-19, de 11 de diciembre de 2020. 

Protocolo de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la 

Comunidad de Madrid, de 7 de septiembre de 2021. 

Guía de buenas prácticas del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), de 

12 de junio de 2020, para el reinicio de la actividad escénica y musical en España. 

 


