www.larioja.org
Marqués de Murrieta 76, Ala Oeste
26071 Logroño
Teléfono: 941 291 660
Fax: 941 291 679

Gobierno
de La Rioja

Educación y Cultura

Educación

PROTOCOLO EDUCATIVO DOCENTE.
NORMAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
1.- ESTATAL
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de
febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución
de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020.
Medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 para la realización de Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) 2020.
Medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 para la reapertura parcial de centros
educativos en el curso 2019/2020.
Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de
actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la
situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia
de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las
enseñanzas de Régimen Especial.
Procedimientos de actuación para los servicios de prevención de Riesgos Laborales frente a la
exposición al SARS Cov-2.
Buenas prácticas en los centros de trabajo.
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2.- NORMATIVA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA:
Actualización de medidas de prevención de contagios por COVID-19 para los empleados
públicos del Gobierno de La Rioja (20/04/2020)
Nota informativa sobre medidas preventivas frente a COVID-19 para centros educativos
(07/05/2020)
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Nota informativa sobre medidas preventivas frente a COVID-19 para puestos de trabajo en
oficina (27/04/2020) complementaria a la nota informativa para puestos de trabajo de atención
al público (21/04/2020)
Nota Informativa complementaria sobre sobre medidas preventivas frente a covid-19 en la
manipulación y recepción de documentos en papel (14/05/2020)
Resolución de 18 mayo de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
aprueban las instrucciones para la organización de la finalización del curso 2019/2020 y la
preparación del inicio del curso 2020/2021, en las enseñanzas no universitarias en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de La Rioja, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
(BOR 19 de mayo de 2020)
3.- DOCUMENTOS RELACIONADOS
AEP (Asociación Española de Pediatría). Propuesta de la Asociación Española de Pediatría en
relación a la apertura gradual de las áreas de educación infanto juvenil.
AMECE (Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar) Plan estratégico de
enfermería escolar para la prevención COVID-19 en los centros educativos.
ACEESE (Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar). Guía de
Recomendaciones para el reinicio de las clases en los centros educativos (COVID-19).
SCHOOL NURSES. COVID-10. La vuelta al cole. Recomendaciones desde enfermaría escolar
para la reapertura parcial de colegios.
UNICEF. COVID-19: PROTEGER LA SALUD EN LAS AULAS. Principios básicos para asegurar
el derecho a la salud al reabrir los centros educativos.
AMALER (Asociación de Maestros de Audición y Lenguaje). Aportaciones a las medidas de
seguridad específicas para docentes de la CAR del cuerpo de Maestros, Especialidad de
Audición y Lenguaje.

