EXTRACTO PROTOCOLO COVID-19. CURSO 20-21
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene
frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020- 21, las cuales podrán
ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
MEDIDAS GENERALES
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
• Higiene respiratoria
• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa
interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.
• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y uso de la mascarilla.
• El correo electrónico del centro, el Pasen y el teléfono serán los medios con que cuentan los usuarios para
relacionarse con los tutores, cargos directivos… siempre que se pueda evitar la presencialidad.
• En caso de fallar otras alternativas, las personas y usuarios ajenos acudirán al centro con cita previa.
• Los padres y madres solicitarán cita a los tutores/as y las entrevistas serán teléfonicas, videollamada, ipasen,
etc.
• Los trámites administrativos se harán de forma telemática. Cuando no sea posible se atenderá en el despacho
de administrativos.
• Los cargos directivos atenderán en sus despachos, previa cita, si es imprescindible la presencialidad del usuario.
• La cafetería limitará el aforo y se establecerán las distancias de seguridad.

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMANDO
• La entrada al centro se hará por los distintos accesos del centro, en función del nivel educativo (ver mapa).
• No se usarán los pasillos para esperar al profesor/a en el cambio de clase
• Deben de aportar en su mochila agua potable. Las fuentes estarán cortadas
• La entrada y salida a los recreos se hará por distintas puertas y en filas
• Los desplazamientos de grupos por el centro se harán en filas
• Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y el profesor/a
se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas.
• El alumnado usará mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde
el aula asignada, así como dentro del aula.
• Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas específicas de uso
compartido por distintos grupos-clases.
• Se obliga al uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera
• Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.
A tal efecto se tratará el tema en tutoría.
• Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre
durante cada jornada.
• En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. Siempre con el
uso de mascarilla
• Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
• Se evitará, cuando sea posible, acompañar al alumnado al centro
• Para el recreo se utilizará el segundo patio para el alumnado de Bachillerato y ciclos y el patio principal para el
resto, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase
• El alumnado acudirá al aseo de su planta; en caso de existir varios acudirá al más cercano. Los servicios se
usarán al 50% de su ocupación prevista

Última revisión: 12/09/2020

• En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manosCada
alumno se hará responsable de su material personal que no ha de intercambiar con nadie

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
• Existen tres vías de acceso al centro (ver mapa). El alumnado usará el acceso indicado en el mapa, en función de
las enseñanzas que curse.
• El profesorado entrará por los accesos a conveniencia.
• Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas.
• La entrada será progresiva a partir de las 8:05 y el alumnado entrará en sus clases, sin permanecer en los pasillos
y moviéndose en el interior del edificio en filas con distancia de 1.5 m.
• No se permitirá la entrada a partir de las 8:25 horas
• La salida se hará por las mismas puertas, con el mismo recorrido,
• Empezarán a salir empezando por el alumnado más próximo a las mismas, a partir de las 14:40

DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO
• La circulación por los pasillos y escaleras se hará preferentemente por la derecha.
• Para la salida al patio en la hora del recreo se abrirán las cuatro puertas de cada porche (Son tres Porches).
Igualmente se abrirá la puerta de la segunda planta con salida al patio superior, donde hará el recreo el
alumnado de bachillerato y ciclos formativos.
• El alumnado de primero y tercero de ESO saldrá por el porche frente a conserjería de la primera planta.
• El alumnado de segundo y cuarto de eso saldrá por el porche de la planta baja que hay junto a los servicios del
alumnado. La bajada la harán por su escalera más próxima.
• El alumnado de bachillerato y formación profesional saldrá por la puerta que da acceso al patio superior.
• El alumnado del aula EEE saldrá acompañado por la profesora.
• La vuelta a las clases después del recreo se hará por el mismo recorrido.
• Se guardarán filas en los desplazamientos con distancia de 1.5m.
• Los días de lluvia y frío el alumnado hará el recreo de la siguiente forma:
◦ En la planta baja el alumnado de 1º ESO, en sus aulas el alumnado de 2º ESO
◦ Alumnado de la segunda planta en sus aulas
• En el recreo el alumnado procurará permanecer con compañeros de clase.
• Siempre con el uso de la mascarilla
• Se evitarán aglomeraciones.

TRANSPORTE ESCOLAR
• El alumnado usará el transporte escolar siguiendo las normas para este servicio.
• Se evitarán aglomeraciones en torno al autobús
• Es obligatorio el uso de mascarilla

ANTES DE SALIR DE CASA
• Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles con COVID-19 o
diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.
• Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de
casa para ir al centro educativo.
• Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su
valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud
• En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e informará de
ello al centro educativo.

El incumplimiento de estas normas por parte del alumnado será considerado como falta grave y como tal
será sancionada
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GRUPOS

ENTRADA AL CENTRO

SALIDA DEL CENTRO

1º ESO , 2º ESO

ACCESO 2

ACCESO 2

3º ESO, 4º ESO

ACCESO 1

ACCESO 1

BACHILLERATO

ACCESO 1

ACCESO 1

CICLOS FORMATIVOS

ACCESO 1*

ACCESO 3

FPB

ACCESO 1*

ACCESO 3

* De forma temporal, FPB y Ciclos Formativos sólo usarán el ACCESO 3 para salir.
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