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Estimadas familias, antes de nada quisiéramos daros la bienvenida a nuestro 
Centro para este Curso 2020/2021. Las circunstancias que nos rodean son muy 
especiales y llenas de dudas y nubarrones pero tenemos la esperanza de que, con 
la colaboración de toda la COMUNIDAD EDUCATIVA,  el  Curso  pueda  resultar  
llevadero y  logremos  que  el alumnado tenga un recuerdo positivo al final del 
mismo.  

Y, obviamente, explicaros las medidas adoptadas por el Centro para garantizar 
las seguridad sanitaria del alumnado. 

 

Para que tengáis información de cómo se está organizando el Centro y así 
responder a las preguntas que es probable que os estéis haciendo, hemos pensado 
pasaros este documento explicativo. 

 

La información que os vamos a transmitir a vosotros será expuesta, de igual 
forma,  al  alumnado  durante  la  primera  quincena del  Curso. 

 

Este año, el comienzo del Curso se hará, excepcionalmente, de manera 
escalonada, tal como se describe más adelante en este documento, los días 15, 16, 
17 y 18 de septiembre. 

 

 
 
 

RESUMEN DEL PROTOCOLO COVID 
 
 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

• GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES 

• CARTELERÍA con NORMAS Y RECOMENDACIONES en aulas y zonas comunes. 

• FLUJOS DE TRÁNSITO debidamente señalizados. 

• DISPENSADORES DE GEL en todas las aulas y zonas comunes y JABÓN en todos los 

baños. 

• FORMACIÓN ESPECÍFICA para TODOS LOS ALUMNOS y para el PROFESORADO. 

• LAVADO DE MANOS garantizado al terminar el recreo al terminar la clase de EF y 

antes de acudir al comedor. (aparte del uso de gel) 

• VENTILACIÓN CONTINUA en aulas y espacios cerrados. 

• PAPELERAS CON TAPA Y PEDAL para desechar exclusivamente pañuelos de papel. 

• AFORO MÁX. PERMITIDO indicado en cada zona común y ACTIVIDADES AL AIRE 

LIBRE. 

• PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN REFORZADO. 

• Dentro del aula se guardará la MÁXIMA DISTANCIA de seguridad posible. 
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ANTES DE SALIR DE CASA 

• Las familias vigilarán el estado de salud y 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 o alguno de los teléfonos 

habilitados. 

• No debe acudir al Centro el alumnado 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 

• Los progenitores o tutores deben informar al Centro de la aparición de cualquier 

caso de COVID- 19 en el entorno familiar del alumno, así como de cualquier 

incidencia relacionada con el mismo. 

• 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 alumnado que presenta condiciones de salud que le haga más vulnerable para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o 

hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u 

obesidad mórbida), podrá acudir al Centro, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa 

 
El Centro contactará con las familias de aquel alumnado que no acuda a las clases, 
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha 
o confirmación de COVID-19 

 
ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 
• Las  familias   no   acompañarán   al alumnado a la entrada ni a la salida del Centro 

para evitar aglomeraciones. 

• Todas las gestiones de forma telemática, y en el caso de ser presencial, será 

siempre con cita previa a través de las vías establecidas (web, teléfono, mail o 

iPasen). 
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• La atención al público se realizará una vez hayan terminado las entradas al Centro 

educativo y finalizarán antes de que se realicen las salidas, todo siempre con cita 

previa (de 9:00 a 14:00) 

• Las familias sólo accederán a la zona de portería o a los despachos en caso de 

cita previa, teniendo que esperar en la portería hasta que les acompañen al lugar 

de la reunión. 

• Salvo alumnado y profesores no está  permitido el acceso al Centro salvo cita 
previa. 

• Los  alumnos  que  presenten  fiebre de 37,5 grados o más   u  otros  síntomas  

que  pudieran  ser sospechosos de coronavirus NO PUEDEN ASISTIR AL CENTRO. 

Las familias serán responsables de tomar la temperatura diariamente a sus hijos 

antes de acudir al instituto. En el caso de que algún alumno diera positivo o el 

Centro de Salud considerara que debe mantenerse en cuarentena, debe 

informar al Centro lo antes posible. En el caso de que el alumno vaya a faltar 

varios días por cualquier otra enfermedad, se ruega igualmente informar de la 

misma para que tengamos conocimiento de que no es por COVID. 
 

• Para la asistencia al Centro SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA (sin 

válvula).  Por  tanto,  el  alumno  deberá  traerla  puesta  a su llegada  al  Instituto.  No  se 

permitirá la entrada al alumnado sin 

mascarilla. Se aconseja traer alguna de 

repuesto por si se rompiera o se ensuciara 

la que se lleva puesta; o para su 

sustitución en los casos en los que su 

efectividad sea inferior a 6 horas y media. 

Para quedar exento del uso de la 

mascarilla, habrá que traer un 

justificante médico. Quitarse la 

mascarilla se considerará una falta 

grave y será sancionado. Aquellos alumnos especialmente vulnerables deben 

informar al Centro de estas circunstancias trayendo las recomendaciones y 

certificaciones  médicas específicas. 

- Al estar cerrada la cafetería el alumnado traerá su merienda y botellín de agua. 

 
• Para evitar aglomeraciones en la entrada y salida del Centro, se utilizarán las tres 

puertas de acceso al mismo: las dos puertas centrales (calle y edificio) y la de 

vehículos (de acceso al aparcamiento). Al mismo tiempo, estas entradas y salidas se 

realizarán de forma escalonada en el siguiente orden: VER MAPAS 
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ACCESOS 
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 Puertas centrales (calle y edificio): Entrará en primer lugar (8:15 h) el 

alumnado de 3º y 4º de ESO y Bachillerato (Puerta izquierda), a 

continuación (8:20 h), FPB y Ciclos Formativos de FP (Puerta 

izquierda). En cualquiera de estos supuestos la profesora o profesor 

que imparte la clase acompañará al alumnado en el trayecto hasta la 

correspondiente aula. Para la salida del Centro se seguirá el mismo 

protocolo. 

 

 Puerta vehículos: Entrarán en primer lugar los alumnos de 1º y 2º de 

ESO (8:20 h) En cualquiera de estos supuestos la profesora o profesor 

que imparte la clase acompañará al alumnado en el trayecto hasta la 

correspondiente aula. Para la salida del Centro se seguirá el mismo 

protocolo. 

 

Las autoridades sanitarias e x i g e n  lavar la ropa del alumnado diariamente, al menos, a 60 

grados o con ciclos largos, al igual que las mascarillas reutilizables (las de un solo uso deben 

desecharse). 
 

 

 
 
JORNADA ESCOLAR 
 
 

o Como indican las autoridades educativas y sanitarias, el alumnado deberá usar la 

mascarilla durante toda la jornada escolar, tanto en clase como en las zonas 

comunes del Centro. 
 

o Se ha hecho listados para que el alumnado de cada grupo se mezcle lo mínimo 

posible con el alumnado de grupos distintos para dar las diferentes materias.  
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o De la misma forma, el alumnado, salvo excepciones muy concretas, no cambiará 

de aula ni de pupitre. De tener que hacerlo, es el servicio de limpieza que tendrá 

el Centro por las mañanas el que atenderá de forma prioritaria a estas aulas, 

además de los aseos. Cuando el alumnado no necesite cambiar de aula, deberá 

permanecer en la misma sin salir al pasillo. El equipo de limpieza también velará 

por la limpieza y desinfección, en todo momento, de pasillos, vestíbulos, pomos 

y pasamanos.  
 
 
o En  cualquier  caso,  se  ha organizado 

también  el  tránsito  por  los  pasillos DURANTE 

LOS INTERCAMBIOS DE CLASE, dejándolos de una 

sola dirección cuando sea posible, para evitar 

aglomeraciones en los mismos. 

 

o Se  abrirán  las  ventanas  constantemente  

para  ventilar  las  clases,  tanto  si  el alumnado se cambia de aula como si no lo 

hace. 
 
 

o En todas las aulas existe gel hidroalcohólico que el alumnado deberá usar tanto 

a la entrada como a la salida de la misma. Lo mismo ocurrirá con los servicios y 

demás dependencias habilitadas. 
 
 

o El alumnado tendrá un pupitre asignado y no se podrá cambiar de sitio bajo 

ninguna circunstancia. Será el profesor el que deberá acercarse a la mesa del 

alumno si fuera necesario.   Se aconseja a los alumnos traer toallitas o spray  

desinfectantes  para  la  limpieza  y/o  desinfección  de  su  pupitre  cuando hubiera 

sido utilizado anteriormente por otro compañero, y en caso de que no hubiera 

podido ser desinfectada el aula. 

 

o BAJO NINGÚN CONCEPTO SE PUEDE INTERCAMBIAR MATERIAL CON LOS 

COMPAÑEROS, INCLUIDO LOS LIBROS (AUNQUE LOS HAYAN OLVIDADO EN 

CASA) 

 

o Cada alumno es responsable de la higiene y desinfección de su pupitre. 

 

o Cada profesor limpiará su mesa, teclado (y otro material que haya utilizado) 

cuando termine su hora. 
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RECREOS 
 
o Las FUENTES permanecerán CERRADAS, por lo que  el  alumnado  debe  traer  

su botella  de  agua –no chucherías pues el aumento de basura en el edificio 

provocado por bolsas y envases disminuye la seguridad sanitaria-. 

 
o Los alumnos tomarán su MERIENDA DURANTE EL RECREO, en el lugar 

establecido como grupo de convivencia, manteniendo las distancias de 

seguridad y supervisados por el profesor de Guardia de recreo. 

 

 
 

o El  recreo  estará  dividido  por  secciones  a  las  cuales  sólo  accederán  los 

grupos de convivencia definidos por el Centro. Ver MAPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Durante  los  recreos  los  alumnos  no  podrán  estar  en  grupos  de  más  de  10 

personas y dentro de su sector. 
 
 
o Las mascarillas serán obligatorias en todo momento. 
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o Los días de lluvia, el alumnado permanecerá en el 

aula en la que se encuentre a 3ª hora, respetando las 

medidas de seguridad antes nombradas y atendidos por el 

profesorado de Guardia de recreo. 

 
o Este Curso, no se 

permitirá al alumnado actividades que 

propicien el acercamiento, el uso de 

materiales como pelotas, o el esfuerzo 

físico que obligue a quitarse la mascarilla. 
 
 
 
 
 

ASEOS 
 
➢ Sólo se usarán los dos aseos del pasillo de talleres. 

➢ En el recreo los servicios permanecerán cerrados. 

➢ Únicamente entrarán dos personas en cada uno de ellos. 

 

➢ Para acceder a los aseos:  

▪ El alumno pedirá permiso para salir de clase. 

▪ Se desinfectará las manos antes de salir del aula. 

▪ Solicitará a los ordenanzas que le abran la puerta.  

▪ Antes de salir del aseo se desinfecta las manos. 

▪ Esperará a que cierren la puerta. 

▪ Volverá a su aula. 

 

➢ El ordenanza decide el orden de entrada en los dos servicios. 

➢ La limpiadora-Covid limpia los aseos cada vez que se utilicen. 
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MEDIDAS PARA LA HIGIENE DE MANOS Y RESPIRATORIA 

• Señalización a través de cartelería en todas las aulas y zonas comunes. 

• Dispensadores en todas las aulas y zonas comunes. 

• Uso obligatorio de mascarillas. 

• Higiene frecuente de las manos. Es la medida principal de prevención y control de 

la infección. Se velará por que todos los alumnos hagan uso de los geles en las 

aulas y se garantizará el lavado de manos al terminar el recreo, al terminar la clase 

de EF y antes de acudir a cualquier actividad. 

• 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. 

  

NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE LOS ESPACIOS COMUNES 

• Como norma general, todas las aulas y demás espacios comunes, permanecerán 

con las ventanas abiertas para facilitar una buena ventilación de los mismos. 

Durante el invierno, se hará en cada intercambio de clase. 

• Se ha elaborado un Plan de Refuerzo de la Limpieza y Desinfección diaria del 

Centro, que incluye la limpieza de baños al menos tres veces al día. Se prohíbe el 

uso de los aseos durante el recreo para minimizar el riesgo de aglomeraciones y 

los consiguientes contactos. 

• Gimnasio: Sólo se utilizará en días de lluvia. 

• Biblioteca: Se utilizará únicamente para impartir clase u actividades 

complementarias con profesor y grupo de convivencia estable (las unidades de 

clase) y se limpiará después de cada uso. No estará permitido el acceso a la misma 

durante los recreos. 

• Aulas de idiomas, laboratorios, talleres y otros espacios específicos: Inicialmente 

se evitará su uso al menos durante el primer trimestre escolar. Este año no estará 

permitido el uso de la flauta dentro de la asignatura de Música. 

• Aulas de refuerzo y apoyo: Se harán coincidir los alumnos de los grupos de 

convivencia. Los materiales se limpiarán después de cada uso. 
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• Aula de audición y lenguaje: Se harán coincidir los alumnos de los grupos de 

convivencia. Los materiales se limpiarán después de cada uso. 

• Salón de Actos: Será obligatorio el uso de hidrogel, mascarillas durante la estancia 

en el aula. El espacio se limpiará después de cada uso. Aforo limitado a 35 

personas, en los asientos asignados, para guardar la distancia de seguridad. 

• Otros espacios comunes: Será obligatorio el uso de hidrogel a la entrada y salida, 

así como las mascarillas, durante la estancia en el aula.  Dichos espacios han de ser 

reservados con anterioridad para poder garantizar su desinfección previa y 

posterior. 

 
 
 

PREPARACIÓN PARA UNA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y A 
DISTANCIA 

 
 Ante la posibilidad de que haya que pasar a una enseñanza semipresencial o 

a distancia de manera temporal o permanente, las primeras semanas de clase las 

distintas materias dedicarán parte de su tiempo a trabajar este tipo de enseñanza. 

Para ello, se le dará al alumnado las instrucciones necesarias. Por ello, resulta 

fundamental por parte de las familias, que tengan activa la plataforma iPASEN. 
 

 Se aconseja, a aquellos que lo traigan descargarse la aplicación el RADAR COVID. 
 
 
 
 

ACTUACIONES CUANDO UN ALUMNO SE ENCUENTRE MAL O ANTE 
CASOS CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS 

 
- Cuando  un  alumno  se  encuentre  mal  se  llamará  a  casa  para  que  vengan  a 

recogerlo como se ha hecho siempre. Sin embargo, si el alumno presenta fiebre, tos, u 

otros  síntomas  que  pudieran  ser  compatibles  con  el  coronavirus,  se  quedará  en  un  

 

espacio  reservado  para  ello  hasta  que  lleguen  sus  padres.  Será  una  sala  para  uso 

individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera 

de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su Centro de Salud o 

alguno de los teléfonos habilitados para evaluar el caso. 
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✓ En aquellos casos que el Centro tenga conocimiento de 

la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado, el 

Centro procederá de la siguiente forma: 
 

 

✓ Cuando la comunicación la reciba el Centro docente en 

horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase, para que con normalidad   y   de   

forma   escalonada   procedan   a   recoger   a   los   alumnos, 

manteniendo las medidas de protección (mascarilla y 

distanciamiento físico), informando  que  deben  iniciar  un 

período  de cuarentena,  sin menoscabo  que desde Atención 

Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

 
✓ Cuando la comunicación la reciba el Centro docente fuera del 

horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase, para que no acudan al Centro docente 

e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 

con cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA PRIMERA SEMANA LECTIVA 
 

Martes  15 a Viernes 18:  Acogida  del  alumnado  por  parte  de  sus  tutores  en  su  
aula  de referencia para explicarles sus materias y su horario. Además, se realizarán 
varios simulacros de entrada, distancias, colocación en los pupitres… para que todos 
seamos conscientes de la necesidad de respetar y controlar los tiempos y los 
espacios. 
 

▪ Día 15. De 10:30 a 12:15, Primero y Segundo de ESO. 

▪ Día 16. De 10:30 a 12:15, Tercero de ESO. 

▪ Día 17. De 10:30 a 12:15, Cuarto de ESO 

▪ Día 18. de 10:30 a 12:15, Bachillerato, FPB y FP. 
 

 
 

LUNES 21: COMIENZAN LAS CLASES EN HORARIO NORMAL DE 8:15-14:45 H. 
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