
 

Protocolo Covid19 

Durante el curso 2020-2021, el alumnado debe: 

- Acceder al instituto por la puerta que se le asigne. Nadie podrá acceder sin mascarilla. 

- Llevar en todo momento la mascarilla colocada de tal modo que cubra nariz y boca. 

- Respetar las rutas de circulación señalizadas. No se puede permanecer en los pasillos. 

- Mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5m. 

- Aplicarse, durante 20 segundos, gel hidroalcohólico en las manos antes de cada hora 

lectiva. Evitar tocarse la cara, ojos, nariz y mascarilla. Cubrirse boca y nariz con la 

flexura del codo al toser o estornudar. 

- Mantener la posición de las mesas y sillas y sentarse siempre en el mismo lugar. 

- Permanecer en el patio que se le asigne durante los recreos. 

- Utilizar los aseos de su pabellón. 

- Desinfectar su zona de trabajo del taller o aula de informática antes de utilizarla. 

- Evitar compartir material. 

- Entregar firmada a su tutor/a la Declaración responsable. El tutor/a custodiará la 

declaración durante todo el curso. 

 

El alumnado de 1º y 2º de ESO accederá al centro por la entrada principal. Saldrá del aula 

entre clase y clase y permanecerá en la zona de pasillo que se le asigne. Durante los recreos 

permanecerá en el patio de entrada y las pistas. Utilizará los aseos ubicados en el patio de 

entrada. 

El alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, 1º de FPB y 1º y 2º de G.M. accederá 

al instituto por la puerta lateral de la Gran Vía. No saldrá de su aula o taller entre clase y clase. 

Durante los recreos, permanecerá en el patio interior. Utilizará los aseos del pabellón 

posterior. El horario de recreo del alumnado de F.P. citado en este párrafo será de 10:55 a 

11:20. El alumnado de 1º y 2º de Bachillerato y el alumnado de 1º y 2º de G.M entrará a las 

8:10. 

Las puertas y ventanas de aulas y talleres permanecerán abiertas a lo largo de toda la jornada. 

Se ruega al profesorado de primera hora que llegue unos minutos antes para abrir su aula. El 

profesorado de última hora se encargará de dejar el aula cerrada.  

No está permitido el uso de ventiladores. 

El ascensor solo se utilizará en los casos estrictamente necesarios. 

El profesorado que imparta clase a primera hora recordará al alumnado los protocolos 

higiénico-sanitarios y las normas que hay que cumplir. Es importante incidir en que, siempre 

que sea posible, se mantenga la distancia de seguridad (también durante los recreos). 



El espacio Covid19 está ubicado provisionalmente en uno de los aseos del patio de entrada. Se 

utilizará para aislar al alumnado que inicie síntomas. El profesor/a que detecta el caso se 

encarga de llevar al alumno/a al espacio Covid19 y de garantizar que este/a permanezca 

aislado/a hasta que abandone el centro. También avisará a dirección y/o a la responsable 

Covid19 (Ana Díaz) quienes contactarán con la familia. Una vez fuera del centro, la familia  

seguirá las instrucciones que le indiquen en su Centro de salud.   

IMPORTANTE: 

Nadie puede acceder al centro: 

- En caso de presentar síntomas compatibles con Covid19. 

- En situación de aislamiento por haber dado positivo para Covid19. 

- Si está a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico molecular. 

- Si está en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona 

diagnosticada de COVID-19 o con síntomas compatibles. 

Se considerará que una persona presenta sintomatología compatible con infección por SARS-

CoV-2, cuando presente infección respiratoria aguda de aparición repentina con fiebre, tos y 

sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del 

olfato, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 

diarrea y vómitos. 

No se deberá acudir al centro educativo hasta que el profesional 

sanitario de referencia confirme la ausencia de riesgo para la propia 

persona y para el resto de personas de la comunidad educativa. 

 

Todo el profesorado debe estar atento a las situaciones de vulnerabilidad emocional y social 

producidas como consecuencia de la pandemia.  

Debemos atender a la salud emocional del alumnado e intentar evitar la posible aparición de 

comportamientos estigmatizadores. 

 


