
 

 

 
 

 

RESUMEN-PROTOCOLO COVID Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS CURSO 2020-2021 
 

 Es obligatorio el uso de mascarilla para todo el personal del centro. 

 Se respetará una distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas,  así como el aforo máximo permitido 

en cada espacio. 

 Se extremará la limpieza y desinfección en aulas y otros espacios de uso docente. Además las aulas deben 

ventilarse en cada cambio de clase durante al menos cinco minutos. 

 La higiene de manos debe hacerse de forma frecuente y meticulosa. 

 El alumno solo utilizará su propio material escolar de uso individual. No deben compartirse materiales. Los 

materiales didácticos no fungibles de uso obligado en algunas materias serán higienizados después de su uso. 

También se recomienda su limpieza de forma previa. 

 Cada alumno debe traer una mascarilla de repuesto, un pequeño gel hidroalcohólico, pañuelos desechables 

y botella de agua. 

 Los ordenadores deben limpiarse después de su uso. 

 Las fotocopias de profesores se encargarán en conserjería o a través del correo previsto. 

 Se mantendrá de manera prioritaria el grupo aula y cada alumno ocupará siempre la misma mesa. 

 Se evitará el tránsito de alumnos por los pasillos y su permanencia fuera del aula. 

 Se evitará que los alumnos de horario semipresencial acudan al aseo durante la jornada escolar.  

 La cafetería será para uso exclusivo de profesores. Los alumnos podrán hacer encargos que se recogerán en 

el exterior. 

 Durante el recreo, los alumnos de 1º y 2º ESO permanecerán  en la zona acotada en el patio para cada grupo. 

Excepcionalmente, en los días de lluvia los alumnos pueden permanecer dentro de su aula durante el recreo. 

 Se habilitarán cuatro puertas de acceso al centro para conseguir una entrada escalonada y segura (cercana 

al grupo aula).    

 Los alumnos deben acceder al centro, salir y moverse dentro de él siguiendo el itinerario marcado por colo-

res según su aula. 

 No asistirán al centro los estudiantes o docentes que tengan síntomas compatibles con COVID-19.  

 Ante un posible caso de alumno con síntomas, enviar a Jefatura de Estudios o al responsable COVID del cen-

tro. 

 La sanción por incumplimiento de normas sanitarias será considerada grave y conllevará la expulsión del cen-

tro. 

 Se priorizarán las gestiones telemáticas y la comunicación online con las familias. En caso de necesidad de 

entrevista presencial se solicitará mediante cita previa. 

 Las reuniones del profesorado (evaluaciones y claustros) y el consejo escolar se realizarán de forma telemá-

tica. 

 Entradas y salidas escalonadas: los alumnos de 1º ESO entrarán 10’ más tarde a la 1ªy 4ª sesión (después 

del recreo y 2º de ESO finalizará 10’ antes los martes, miércoles y viernes, y saldrá 10’ antes al recreo. 

 El centro se incorporará al   proyecto educativo “Uno de cinco en línea” en el que los alumnos de 4º ESO, 

Bachillerato, FPB y CGM cursarán un día a la semana las asignaturas telemáticamente: FPB los lunes, 1º de 

Bachillerato  los martes, 2º de Bachillerato los miércoles, 4º ESO los jueves y CGM los viernes. CGS tendrá las 

clases teóricas en línea. 

 Comienza el curso escolar en el escenario de presencialidad parcial (Escenario II). Los grupos de 3º ESO en 

adelante tendrán presencialidad en dos franjas horarias semanales. Cada grupo se divide en dos subgru-

pos que trabajarán de forma independiente. Un subgrupo acudirá al centro en la primera franja de tres 

clases y el otro subgrupo en una segunda franja de tres/cuatro periodos. Entre las dos franjas, habrá un 

cambio de turno de 30 minutos donde se limpiará y ventilará el aula. No habrá recreo, y los alumnos no de-

ben permanecer en las inmediaciones del centro. La asistencia al primer turno o al segundo se realizará en 

semanas alternas. 

 La franja no presencial se desarrollará por el alumnado mediante trabajo personal.  


