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1. Objeto 

El objeto de este protocolo es determinar las condiciones y medidas de prevención

de  la  COVID-19  que  se  tienen  que  adoptar  en  la  utilización  de  las  mascarillas

semitransparentes por el personal docente y no docente que atiende al alumnado sordo,

con hipoacusia o con dificultades de comunicación.

2. Ámbito de aplicación

Este protocolo será de aplicación durante la atención directa al alumnado sordo,

con hipoacusia o con dificultades de comunicación.

3. Plan de contingencia

3.1. Medidas generales

• Se tiene que proporcionar la información adecuada al personal docente y no

docente, al alumnado y a las familias para evitar la exposición al coronavirus

(SARS-CoV-2).

• Durante la atención educativa con el alumnado sordo, con hipoacusia o con

dificultades  de  comunicación,  el  personal  docente  y  no  docente  utilizará

mascarilla  higiénica  semitransparente  y  el  alumnado  tendrá  que  utilizar

mascarilla higiénica o quirúrgica. 

• Hay que reforzar las rutinas de limpieza y de desinfección de manos y del

área de trabajo del personal docente y del alumnado.
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• Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca durante el desarrollo de las

clases.

• Hay que evitar el uso compartido de objetos durante el desarrollo de la tarea.

• Tanto como sea posible,  se tendrá que mantener la distancia mínima de

seguridad de 1,5 metros.

• En caso de sintomatología compatible con la COVID-19, o de posible caso

positivo del resto de las personas implicadas, el centro educativo tendrá que

contactar con las autoridades sanitarias.

3.2. Medidas para el centro educativo 

• El  centro  educativo  proporcionará  al  personal  docente  y  no  docente  las

mascarillas  semitransparentes  y  las  pantallas  de  protección  facial,

distribuidas por la Consellería de Educación.

• El centro educativo podrá proporcionar más mascarillas semitransparentes

contando con la dotación económica percibida por la COVID-19, teniendo en

cuenta que estas cumplen con las especificaciones UNE 0064/0065 en el

etiquetado.

• El  centro educativo  tendrá que garantizar  la  disponibilidad de soluciones

hidroalcohólicas para el personal docente y no docente.

3.3. Medidas para el personal docente y no docente

El personal docente y no docente que atiende el alumnado sordo, con hipoacusia o

con dificultades de comunicación, tendrá que adoptar las medidas siguientes:

• Utilizar  la  mascarilla  higiénica  semitransparente,  preferiblemente  con  la

pantalla de protección facial.
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• Mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, siempre que sea

posible.

• Ventilar el espacio de trabajo de forma frecuente.

• Reforzar las rutinas de limpieza y de desinfección de manos y del área de

trabajo del personal docente y del alumnado.

3.4. Medidas para el alumnado

• El alumnado de 6 o más años tiene que utilizar siempre la mascarilla higiénica o

quirúrgica.

• Si la atención es con alumnado con alguna patología que le impida llevar mascarilla

higiénica o quirúrgica, el personal docente y no docente no podrá hacer uso de las

mascarillas higiénicas semitransparentes.
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Anexo I. Medidas de protección

6



 

7



 

8



 

9


