
 

 

 
 

 

RESUMEN-PROTOCOLO COVID Y MEDIDAS ORGANIZATIVAS CURSO 2021-2022 

 

 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 máxi-

mo 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 ma-

teriales. Los materiales didácticos no fungibles de uso obligado en algunas materias serán higieni-

zados 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. 

 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. 

 La cafetería será para uso exclusivo de profesores y sometida a aforo máximo. Los alumnos po-

drán hacer encargos que se recogerán en el exterior (antes de las 9.00h-al teléfono-603390561- 

indicando nombre completo del alumno - curso y aportando en la entrega precio exacto(LISTA DE 

PRECIOS)-La recogida se efectuará por el patio- También es posible  pagar mensualmente (contac-

tar con cafetería para solicitarlo). 

 Durante el recreo, los alumnos permanecerán  en las zonas acotadas en el patio para cada gru-

po. Excepcionalmente, en los días de lluvia los alumnos pueden permanecer dentro de su aula 

durante el recreo. Aquellos que cuenten con autorización ( a partir de 4º de ESO) podrán aban-

donar el recinto. 

 Para las entradas y salidas  se habilitarán cuatro puertas de acceso al Centro,  de mane-

ra que todo el alumnado compartirá hora de entrada-8.25h y salida -14.20 o 15.30h, pero con re-

corridos marcados 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 mar-

cado por colores 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 centro. 

 La sanción por incumplimiento de normas sanitarias será considerada grave y conllevará la ex-

pulsión del centro. 

 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 telemática. 

 Todas las clases serán presenciales, aunque se promoverá el uso de aulas virtuales ( Escenario I 

del Plan de Contingencia). 
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