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3.5) Participación sectores en el protocolo COVID

❖ DIRECCIÓN DEL CENTRO
➢ Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus COVID-19

y cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información falsa y trasladándola
al resto de la comunidad educativa.

➢ Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: garantizar
la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, profesorado y
familia, situar los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir espacios, etc.
Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y
externos).

➢ Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo COVID-19.
➢ Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción individual y

colectiva de responsabilidades.
➢ Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen.
➢ Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por ejemplo

mediante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de Hábitos de Vida Saludable”.

❖ EQUIPO COVID-19
➢ Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el

centro.
➢ Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro.
➢ Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger a

los demás Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en
marcha.

➢ Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado.
➢ Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias.
➢ Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las actuaciones

derivadas del Plan.
➢ Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de mediación y de

educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las medidas en el centro, la
familia y la comunidad.

❖ PROFESORADO
➢ Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el

centro.
➢ Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula.
➢ Información y coordinación con la familia.
➢ Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro.
➢ Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado.
➢ Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades

incluidas en el PLAN.
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❖ ALUMNADO
➢ Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud.
➢ Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el

PLAN.
➢ Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los demás, a

través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la educación entre
iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela.

➢ Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los cambios
derivados de la evolución del COVID-19.

❖ FAMILIA
➢ Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la salud.
➢ Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/o otros

medios establecidos en el Protocolo de actuación COVID-19.
➢ Ser conscientes de la importancia de su papel para continuar con las medidas de prevención y

protección desde casa.
➢ Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as para ayudarlos a entender y

aceptar de una manera positiva esta nueva situación.
➢ Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el

centro haya puesto a su disposición
➢ Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el

PLAN.


