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DOCUMENTACIÓN, PROTOCOLOS, GUÍAS Y NORMATIVA SOBRE COVID-19 EN EDUCACIÓN 

 

Documentos Ministerio Educación y Formación Profesional y Ministerio Sanidad 

 

· Guía de actuación ante la aparición de casos Covid-19 en los centros educativos (Versión 27 agosto). 
(ENLACE). 
 

· Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos. (Versión a 10 de 
septiembre).(ENLACE). 
 

· Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19. (Versión a 10 de septiembre).  
 

· Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 para centros educativos 
en el curso 2020-2021 (Versión 17 septiembre). (ENLACE). En esta versión del 17 de septiembre se 
integran las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 para centros 
educativos acordadas por los ministerios de Sanidad y Educación y las correspondientes Consejerías 
de las Comunidades Autónomas el 22 de junio y definidas el 25 de agosto. 
 

· Preguntas y respuestas sobre la vuelta al cole. Ministerio de Sanidad. (ENLACE). 
 
 

 
Documentos de la Comunidad de Madrid 

 
· Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre 

instrucciones de funcionamiento de los centros educativos como consecuencia de los objetivos 
establecidos por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el Covid-
19. (Versión 30 marzo). (ENLACE). 
 

· Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa sobre 
instrucciones de funcionamiento de los centros educativos afectados por las medidas contenidas en 
la orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de 
la situación y evolución del coronavirus (covid-19). (Versión 11 marzo). (ENLACE). 
 

· Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de 
la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). (ENLACE). 
 
 
 
 
 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3c77aac5-abcd-4c62-85d5-c665c9ad69ba/27-08-2020-guia-de-actuacion-centros-educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:cc80d408-986c-4f59-bb54-86030bd5fdc3/20-09-17-medidas-centros-educativos-curso-2020-2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania/docs/20_09_11_Preguntas_y_respuestas_vuelta_al_cole.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3D20200330+Resol+Conjunta.pdf.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353000003608&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DResoluci%C3%B3n+conjunta+instrucciones+Coranovirus.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352999490256&ssbinary=true
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF
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· Resolución, de 22 de mayo, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueban 
instrucciones sobre el procedimiento y las medidas de incorporación a los puestos de trabajo de los 
empleados públicos de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID-19. (ENLACE). 
 

· Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2020/2021 para el personal docente y personal 
funcionario y laboral de administración y servicios en los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID19. (ENLACE) 
 

· Procedimiento de manejo Casos y contactos laborales por Covid-19 para los servicios de prevención 
de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid. (ENLACE). 
 

· Orden 1035/2020 de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 
junio, para la ejecución de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros 
educativos durante el curso 2020-2021 la “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 
en centros educativos” (ENLACE). 
 

· Protocolo actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de 
Madrid de 31 agosto, DGSP de la Consejería de Sanidad ( ENLACE ). 
 

· Protocolo actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos de la Comunidad de 
Madrid de 2 de octubre de 2020, DGSP de la Consejería de Sanidad (ENLACE). Este documento 
sustituye al protocolo de mismo nombre, de fecha 25 de septiembre). 

https://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DResolucion_DGFP_22_05_2020.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353001894510&ssbinary=true
https://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DINSTRUCCIONES+Y+MEDIDAS+A+IMPLEMENTAR+EN+EL+CURSO+2020_21+final.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1353005752493&ssbinary=true
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/epid/sprl_gestion_de_casos_y_contactos.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
http://www.resad.es/covid19/Protocolo-actuacion-casos-COVID-19-en-centros-educativos-CM.pdf
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/a4645056-3a08-4886-95c4-09d46122fe4a/Protocolo%20centros%20educativos%2002%2010%2020.pdf?t=1601901394151

