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INTRODUCCIÓN

Es evidente que la pandemia no ha finalizado e incluso la incidencia en las últimas semanas

se ha visto incrementada en la Comunidad de Madrid, aunque las cifras de vacunación son

muy buenas y la situación epidemiológica actual es favorable, con un marcado descenso de

los casos graves y de la letalidad. Con todo ello, no parece que estemos al mismo nivel que

otros países europeos donde las noticias que nos llegan son más preocupantes.

En cualquier caso, debido a la situación de pandemia que todavía estamos viviendo, los

centros educativos tendrán que cumplir las normas COVID que en ese momento estén

vigentes en la Comunidad de Madrid y al mismo tiempo, es conveniente establecer un plan

de contingencia para todos los actos que se decidan llevar a cabo de forma presencial, tanto

en las propias instalaciones, si es posible realizarlos ahí, o en otros espacios que formen

parte de las instalaciones del centro escolar.

NORMATIVA Y DISPOSICIONES LEGALES

Revisar la normativa sanitaria y las posibles restricciones que existan para celebración de

eventos o el espectáculo en el ámbito escolar y por analogía en otros espacios similares.

En este sentido conviene destacar lo establecido en el Anexo II, apartado II sobre limitación

de contactos, en la letra e. de la Resolución conjunta de las Viceconsejería 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 (pág. 15): “Se priorizará, en la medida de lo

posible, la utilización de los espacios al aire libre para la realización de las actividades,

educativas de ocio, tanto dentro del centro educativo como en otros espacios fuera del

mismo.”

Al mismo tiempo, adquiere más importancia lo dispuesto en la letra g. del mismo ANEXO II,

apartado II de la Resolución ya mencionada (pág. 16) donde dice textualmente: “Los eventos

deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros educativos se realizarán

siempre que se pueda al aire libre y en las mismas condiciones que sus homólogos en el

ámbito comunitario.”

Por otro lado, la última norma vigente de carácter general que establece medidas

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

Comunidad de Madrid, es la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad,
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publicada en el BOCM de fecha 2 de octubre de 2021, a través de la cual, se eliminan las

restricciones de aforo en toda la actividad económica y social de la región.

Concretamente en esta Orden 1244/2021 se indican una serie de medidas para diferentes

actividades y espacios según sus características y circunstancias propias. Específicamente se

establecen medidas para espectáculos públicos, cines, teatros, hostelería, restauración,

actividad educativa, universitaria y formativa o eventos sociales, celebraciones civiles o de

culto e incluso eventos multitudinarios con una participación de asistentes igual o superior a

1.000 personas.

Por tanto según la actividad o celebración que se vaya a llevar a cabo es necesario revisar y

comprobar el cumplimiento de las medidas y obligaciones que en estas disposiciones legales

que aquí recogemos se han establecido por las autoridades sanitarias y educativas en

nuestro ámbito de la Comunidad de Madrid.

PLAN DE ACTUACIÓN

Como toda actividad o evento que realizamos en cualquier organización educativa

requiere de cierta planificación entendemos que en este caso es también necesario

planificar e implantar las medidas sanitarias que correspondan.

Tendrán la consideración de eventos multitudinarios aquellos en los que la previsión máxima

de participación de asistentes sea igual o superior a 1.000 personas. Y en estos casos, los

organizadores de los eventos multitudinarios deberán realizar un Plan de Actuación para la

prevención de la trasmisión del COVID-19 conforme a lo previsto en el documento

“Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva

normalidad por COVID-19 en España”, acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Además, si el evento se considera multitudinario, deberá presentar con una antelación

mínima de quince días hábiles, ante la Dirección General de Salud Pública de la Consejería

de Sanidad una declaración responsable en la que se manifieste, bajo su responsabilidad,

que cumple y se van a observar las medidas sanitarias de prevención y control vigentes y

aplicables según la naturaleza del evento, debiendo acompañar a la misma el Plan de

Actuación que incluya la adopción y descripción de las medidas preventivas que se van a

implantar para el desarrollo de la actividad.

No tendrán la consideración de eventos multitudinarios aquellos actos culturales de menos

de 1.000 participantes o los incluidos en la programación ordinaria habitual de los locales y

establecimientos culturales y artísticos como teatros, cines, auditorios de música, centros
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culturales, salas de conciertos, salas de exposiciones, salas de conferencias y otros espacios

de naturaleza análoga cuya actividad ordinaria sea cultural y que cuenten con protocolos

suficientes para el desarrollo de su actividad. Estos actos deberán tener una naturaleza

acorde con la de los actos ordinarios programados en el espacio cultural en cuestión.

No obstante, aunque una actividad o evento no tenga la consideración de multitudinaria y

no precise de autorización, recomendamos contar con un Plan de Actuación que incluya la

adopción de medidas de prevención y control aplicable a toda su programación que al

menos recoja lo siguiente:

1. Uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados: La obligación del uso de

mascarilla se refiere también a su adecuada utilización de modo que cubra desde

parte del tabique nasal hasta la barbilla. Y por supuesto quedan exceptuado el uso

obligatorio de mascarilla en espacios cerrados en los siguientes casos:

a. En el momento de realizar actividad deportiva al aire libre.

b. Durante el consumo de bebidas y alimentos.

c. En las piscinas durante el baño y mientras se permanezca en un espacio

determinado, sin desplazarse, y siempre que se pueda garantizar el respeto

de la distancia de seguridad interpersonal con otras personas usuarias no

convivientes.

d. En los centros de trabajo cuando los trabajadores permanezcan sentados en

su puesto de trabajo siempre que se pueda garantizar la distancia de

seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros con otros trabajadores y/o

usuarios de las instalaciones.

e. Durante las intervenciones de las partes en toda clase de procesos judiciales

siempre que se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de, al

menos, 1,5 metros con otras personas o, en su defecto, se disponga de

mamparas separadoras de protección.

2. Controles de acceso y obligación de cumplir las indicaciones de aislamiento y

cuarentena, así como lavado de mano e higiene: Las personas consideradas caso

confirmado con infección activa y las consideradas como contacto estrecho de un

caso sospechoso, probable o confirmado, deberán seguir la indicación de aislamiento

o cuarentena que les sea señalada desde los dispositivos asistenciales o de salud

pública, sin poder abandonar su domicilio y por tanto no podrán acceder a ninguna

actividad o celebración de este tipo al igual que en el caso de que se constate que

tengan sintomatología COVID en los controles de acceso que se dispongan como por

ejemplo de medición de temperatura. Al mismo tiempo, se debe poner a disposición

del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
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virucida debidamente autorizados y registrados en lugares accesibles y visibles y, en

todo caso, en las entradas y la salidas, que deberán estar siempre en condiciones de

uso

3. Delimitación de espacios, itinerarios y medidas de distancia: En los aseos,

vestuarios, probadores, salas o salones de actos, halls, pasillos o patios se procurará

mantener la debida distancia de seguridad y se debe organizar la circulación de

personas y la distribución de espacios procurando la posibilidad de mantener la

distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se establecerán

itinerarios para dirigir la circulación de de las personas y evitar aglomeraciones en

determinadas zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto

entre ellos. Podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalentes para un

mejor control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier

aglomeración. Y en cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e

independientes u otras medidas que se establezcan se debe realizar teniendo en

cuenta el cumplimiento de las condiciones de evacuación exigibles en la normativa

aplicable.

En el caso de actuaciones de coros o actos musicales donde el uso de la mascarilla

impida su celebración, es conveniente que estos se sitúen a más de cuatro metros de

los asistentes y se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal entre

los integrantes.

4. Limpieza y desinfección de los espacios antes de su uso y posteriormente: Deberá

reforzarse la limpieza y desinfección de todos los espacios que vayan a utilizarse

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

actividades en las que haya alimentos y bebidas deben realizarse los protocolos

establecidos de limpieza y desinfección para estos casos según lo hayan dispuesto las

autoridades sanitarias.

5. Ventilación de los espacios y medir la calidad del aire en el caso de que no hayan

podido realizarse al aire libre: Se deberá proporcionar una ventilación adecuada de

los espacios con aire exterior y/o renovar el aire de las dependencias a través de

ventilación natural y/o mecánica, minimizando la proporción de aire recirculado en el

caso de que se utilice ventilación mecánica.

En todo caso, el asesoramiento de los Coordinadores COVID y del Servicio de Inspección

Educativa y de los Servicios de Salud al respecto de los planes de actuación y las medidas

que vayáis a llevar a cabo, es también muy recomendable.
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OPERATIVIDAD Y CELEBRACIÓN

Todos sabemos que no hay peor plan que el que no existe, pero tampoco es bueno que todo

aquello que ya hemos planificado no lo tengamos en cuenta o lo incumplamos porque en

muchas ocasiones no nos va eximir de responsabilidad. Por ello, es muy importante cumplir

con todo lo que hayamos planificado.

Para que la celebración se desarrolle con normalidad debemos asignar un equipo de

personas que coordinen y dirijan la actividad, así como encargados de la seguridad y orden

que faciliten el correcto funcionamiento de todo lo que hemos planificado de forma

ordenada, precisa y eficazmente.

La comunicación e información eficaz que facilitemos a todos los participantes antes,

durante y después de la celebración es también esencial. Por ello es recomendable que al

menos informemos de los siguientes aspectos:

1. Imposibilidad de asistir al evento si se está en aislamiento o cuarentena.

2. La necesidad de que los asistentes valoren no asistir si se pertenece a grupos

vulnerables.

3. La necesidad de mantener la higiene respiratoria, realizar higiene de manos, emplear

mascarillas y el uso correcto de espacios críticos como aseos, zonas de alimentación

y bebida u otros espacios o situaciones de mayor riesgo.

4. La conveniencia de evitar el contacto físico entre no convivientes, evitar

aglomeraciones, evitar el uso compartido de objetos que sean difíciles de limpiar.

5. La importancia de seguir y cumplir con todas las indicaciones que se den antes,

durante y después de la celebración.

POST EVENTO

Siempre es deseable que todo se desarrolle con normalidad y que cumpliendo la medidas

que se han establecido, no haya ningún incidente por un positivo o varios que incluso

puedan originar un brote. Por ello, es recomendable preparar también una serie de pasos y

actuaciones a realizar en coordinación con las autoridades sanitarias para gestionar rastreo y

manejo de casos que puedan darse a posteriori tras la celebración de la actividad o evento.

En este sentido, nuestro principal consejo es mantener la comunicación y la cooperación con

las partes interesadas, especialmente con las autoridades sanitarias autonómicas, para el
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intercambio de información rápida y necesaria por si aparece algún caso de COVID-19

asociado al evento.

ADVERTENCIA

Todas estas recomendaciones se hacen conforme a las disposiciones legales en vigor en el

momento de la elaboración de este documento. Por lo que están sujetas a posibles

modificaciones, y en cualquier caso, siempre es necesario atenerse a la normas establecidas

por la autoridad competente informando a través de fuentes oficiales y teniendo en cuenta

la evolución de la situación epidemiológica que puede también motivar la cancelación de

estas recomendaciones de los posibles eventos que se hayan previsto celebrar.

Documento actualizado el 18 de Noviembre de 2021.
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