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1. INDICACIONES GENERALES PARA EL ALUMNADO
Antes de ir al centro
Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de
aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza,
debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tus
padres o tutores tendrán que contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria.
Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de
COVID-19.No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento.
Tampoco debes acudir al centro en todas aquellas situaciones establecidas por las
autoridades sanitarias.
Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que no sea
necesario utilizar material prestado ni compartir objetos con tus compañeros.
Llévate tu propia comida y bebida (fuentes clausuradas).
Lee atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sé puntual
en los horarios asignados a tu grupo.
Transporte escolar
Respecto al transporte escolar se adoptarán, en colaboración con las empresas de
transporte y la Delegación de Educación, Cultura y Deporte las siguientes medidas:
a) Uso de mascarilla obligatorio.
b) Se te asignará un asiento permanente para todo el curso escolar.
c) En el caso de que vayan personas convivientes con el usuario, se sentarán uno
junto al otro.
d) Las plazas se asignarán por localidades cuando se comparta un mismo transporte.
e) Se agruparán los alumnos teniendo en cuenta los aspectos anteriores, además de
los grupos de nivel de referencia.
f) El alumnado de transporte tanto a la entrada como a la salida del centro se dirigirá
directamente a su ubicación correspondiente, evitando aglomeraciones en las
inmediaciones del vehículo.
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* Esta organización será remitida a los responsables del transporte escolar.
Accesos y horarios establecidos para el alumnado.
Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando en la medida de
lo posible la distancia de 1,5 m y siendo obligatorio el uso de mascarilla durante toda la
jornada lectiva.
El acceso de los alumnos al centro se realizará por tres accesos diferentes que
permiten organizar la entrada y salida del alumnado.
Para el acceso al centro, el alumnado esperará por grupos/clase en la zona
indicada para tal efecto, y el profesorado con actividad lectiva a primera hora, acudirá a
dicha zona para la recogida del grupo y entrada escalonada.
Para la salida del centro, el profesorado con actividad lectiva a última hora,
acompañará al alumnado a las salidas por la puerta indicada.
Los accesos y salidas que se contemplan son:
-

ACCESO 1: acceso por puerta principal. 1º ESO , 2º ESO y 1º BACHILLERATO
CIENCIAS.

-

ACCESO 2: acceso por parking secundario. 3º ESO, 4º ESO , 1º BACHILLERATO
HUMANIDADES

Y

CIENCIAS

SOCIALES

Y

2º

BACHILLERATO

(pasan

directamente al centro).
-

ACCESO 3:

acceso por parking principal (entrada aula de adultos). CICLOS

FORMATIVOS Y F. P. BÁSICA
Al finalizar la tercera hora lectiva el profesorado acompañará al grupo al recreo a la
zona indicada y al acabar el recreo el profesor recogerá al grupo con el que tenga clase a
cuarta hora, siguiendo la misma ruta utilizada para la entrada y salida del centro.
La supervisión del alumnado durante el recreo será realizada por el profesor de
guardia correspondiente, estableciéndose zonas de supervisión para cada uno de ellos.
Los profesores de guardia velarán por el cumplimiento de las medidas de prevención
e higiene, en particular velarán por que se cumpla distanciamiento de 1,5 m, y se recordará
al alumnado la obligatoriedad del uso de mascarilla.
Los espacios contemplados para el desarrollo del recreo son:
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-

PATIO CAFETERÍA: F.P. BÁSICA (puerta cafetería)/ CICLO DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS (lateral puerta anexo) Y CICLO DE ATENCIÓN A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (Aula exterior). USO ASEOS DEL
GIMNASIO.

-

PISTA POLIDEPORTIVA 1: 3º ESO. USO ASEO ANEXO.

-

PISTA POLIDEPORTIVA 2: 4º ESO. USO ASEO ANEXO.

-

PARKING 1: 1º ESO y

2º ESO Y 1º BACHILLERATO CIENCIAS. USO ASEO

PLANTA BAJA EDIFICIO PRINCIPAL ZONA ASCENSOR.
-

PARKING 2: 2º BACHILLERATO. USO ASEO PASILLO ZONA MATEMÁTICAS.

-

PATIO TRASERO: 1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.
USO ASEO ANEXO.

Uso de mascarilla en el entorno escolar
Deberás ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante
toda la jornada escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para
poder reponer al alumnado en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque es
obligatorio que lleves otra de repuesto por si te fuera necesaria.
El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización.
Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre.
Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo.
Dentro del aula
Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu
turno.
Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del aula,
tanto con los compañeros como con el docente.
No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura,
calculadoras, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las
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clases.
En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de
higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las
manos cuanto antes o utiliza gel desinfectante. Es obligatorio que acudas al centro con
un gel desifectante propio.
Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el
docente o por alguno de tus compañeros.
Si tienes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre
clase y clase.
Al finalizar la actividad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula,
con el fin de facilitar las tareas de limpieza y desinfección.
Durante los descansos y accesos a las zonas comunes
Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de
seguridad entre vosotros.
Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo y procura
realizar los descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los pasillos de acceso y zonas
de paso.
Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para los
descansos respetando las posibles zonas restringidas.
Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención que te
indique tu centro educativo y guardando las distancias de seguridad.
Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas
comunes.
Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución
desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla.
Al salir del centro y volver a casa
Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen
aglomeraciones en las puertas.
Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos.
Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel
desinfectante de manos.
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Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los
zapatos y, como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa.
Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e
higiene en el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID19.
Higiene de manos en el entorno escolar
Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. Debes
traer un gel hidroalcohólico propio.
El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de
que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de gel desinfectante de
manos para mantener la higiene adecuada.
Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no es
suficiente, y será necesario usar agua y jabón.
Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de manos
durante 40 segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución
hidroalcohólica.
La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones:
-

Al finalizar y empezar la jornada escolar.

-

Después de ir al baño.

-

Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

-

Antes y después de salir al patio.

-

Antes y después de comer.

-

Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla.

-

Siempre que las manos estén visiblemente sucias.

-

Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas ratones de
ordenador etc.).

-

Evitar dar la mano.

-

Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos.

Higiene respiratoria en el entorno escolar.
Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un
pañuelo desechable.
Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la
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transmisión.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos
tras su uso a una papelera con tapa y pedal.
Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con
solución hidroalcohólica.
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