PROTOCOLO GENERAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID19
www.iespabloneruda.com

Estimadas familias, el inicio del curso se realizará en el escenario dos, lo que implica para 1º y 2º
de la ESO una ratio de 23 de alumnos por aula como máximo y un carácter de semipresencialidad
para el resto de los niveles; ante esta situación, la prioridad del Equipo Directivo del centro es
velar por la seguridad sanitaria de alumnos, profesores y personal no docente, por ello, se está
elaborando un protocolo detallado de actuación ante la COVID-19 en nuestro día a día en el
centro. Ese documento se publicará en la web.
En estos momentos queremos informarles de algunas instrucciones que vamos a poner en
marcha, para que puedan organizarse de cara al curso que comienza:
• Alumnado, profesorado, personal de administración y servicios y todas las personas que

accedan al centro deben usar mascarillas homologadas (ffp2 o quirúrgicas de tipo 2)
cubriendo en todo momento la nariz y la boca; se pueda o no cumplir la distancia de
seguridad. Se tendrá que llevar en todos los espacios del centro: aulas, patio, instalaciones
deportivas, etc. y durante toda la jornada escolar.
• El alumnado deberá venir obligatoriamente al centro con al menos dos mascarillas (una

que esté utilizando y una segunda de repuesto) así como con su propio gel hidroalcohólico
de uso personal, para poder desinfectarse las manos con regularidad, evitando desplazarse
dentro del centro para acceder a los dosificadores instalados, que podrán usar al llegar al
centro, en el recreo, y al marcharse. Los alumnos que lleven mascarilla de 4horas de vigencia,
podrán cambiarla y depositar la sucia en las papeleras con tapa (accionadas por pedal),
nunca en las papeleras del patio.
• Antes de venir al centro, cada día, el alumnado debe tomarse la temperatura en casa, y desde

el momento en que haya décimas de fiebre (>37,2ºC) deberán quedarse en su domicilio y no
venir al centro. Es responsabilidad de las familias del alumnado menor de edad, y de los
propios alumnos mayores de edad, cumplir este requisito. Durante la jornada escolar la
enfermera podrá realizar tomas de temperatura aleatorias.
• Si el alumno presenta algún síntoma compatible con la COVID 19 (infección respiratoria

aguda de aparición súbita, fiebre, tos, sensación de falta de aire; otros menos frecuentes son
dolor de garganta al tragar, pérdida de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas,
cefaleas, entre otros) o ha estado en contacto con alguna persona infectada o con
síntomas, no debe acudir al centro.
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• Se debe comunicar al centro lo antes posible que un alumno tiene algún síntoma de COVID-19.
• La organización que hemos preparado implica que los grupos apenas deban moverse del

aula, evitando desplazamientos dentro del centro en la medida de lo posible. El mantenimiento
de las distancias de seguridad en pasillos y zonas comunes hace necesario que el alumnado
no abandone el aula salvo cuando deban cambiar de espacio (asistir a Educación Física,
Tecnología, Valores Éticos o Religión), y optativas (en el caso de la ESO y Bachillerato) que
no se puedan impartir en el aula de referencia. No permitiremos la salida del alumnado al
pasillo en ninguna otra circunstancia.
• Para evitar las aglomeraciones de entrada y salida, se han establecido para el presente curso

escolar dos turnos de entrada por espacios diferentes que se les comunicará a los
alumnos el día de la presentación.

La ESO, PPE, CCFF entrarán a las 8,15 horas.

Bachillerato a las 9,10 horas. Así mismo, la salida será escalonada: La ESO, PPE, CCFF a las
14,05 y Bachillerato a las 15:00.
• Los alumnos podrán ir al baño durante las clases, el profesor permitirá la salida de uno en uno

(el alumno se lavará las manos antes y después de acceder). Durante el recreo y los 5 minutos
entre clases, no se podrá ir al baño (si por razones de urgencia un alumno ha de ir al baño
durante el recreo, pedirá permiso en Conserjería para que le abran el baño y se lavará las
manos antes y después de acceder).
• Aunque aún estamos cerrando la dinámica de los recreos, si indicarles que se establecerán

zonas de las instalaciones habilitadas por niveles de estudios para evitar las
aglomeraciones.
• Los alumnos bajo ningún concepto podrán intercambiar material escolar o cualquier otro objeto.
• Nadie ajeno al centro podrá acudir sin cita previa.
• Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, en el presente curso escolar las labores

de tutoría con los padres y las madres se realizarán preferentemente por teléfono o
video llamada. Solo recibiremos en el centro a progenitores cuando el centro determine que el
tema a tratar exija presencialidad y siempre con previa cita.
• Si un alumno del centro manifiesta síntomas de infección por COVID-19 durante la jornada

escolar, será inmediatamente aislado en un espacio específicamente indicado para ello, y se
informará a las familias del procedimiento a seguir.
• Si la persona afectada es un trabajador del centro, abandonará su puesto de trabajo y

regresará a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional
sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se
contactará con el 112.
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PROTOCOLO COVID EN LAS AULAS

El aula de cada grupo es su entorno natural, por tanto, se prioriza esta dependencia como aula de
referencia y será el profesorado el que se desplace de un grupo a otro, salvo cuando los alumnos
tengan que acudir a las clases en las que se imparten las materias optativas.

La dotación higiénica mínima del aula del grupo será la siguiente y estará en la mesa del
profesor.
•

Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

•

Rollo de papel a dispensar por el profesor

•

Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

•

Papeleras con bolsa, protegidas con tapa y accionadas por pedal.

En la situación especial que nos encontramos, el aula siempre deberá estar ventilada de forma
natural, con ventanas y puertas abiertas (para evitar la manipulación de mecanismos de apertura)
siempre que las condiciones climatológicas lo permitan; La distancia entre las mesas respetará la
determinada por la Administración Educativa y bajo ningún concepto se moverán éstas de
sitio.

CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD DIARIA:
• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces

innecesarios con alumnado de otros grupos, por ello, se ha organizado la entrada y salida en
dos turnos y se prohíbe la salida a los pasillos entre clase y clase.
• El alumnado siempre se sentará en el mismo sitio. Está prohibido que el alumnado pueda

cambiarse de sitio bajo ningún concepto, salvo si es por alguna razón importante y siempre
con permiso del profesor y con la desinfección adecuada.
• Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas para evitar los

contactos.
• Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se

guardarán en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente.
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• Cuando el alumno deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia, deba ir al

patio o aulas específicas, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila individual y
manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro.
o En el caso de 1º y 2º de la ESO, el profesor irá a buscar a los alumnos para realizar el
desplazamiento con ellos.
• Existirá un protocolo específico para cada uno de los espacios donde se imparten materias

como Tecnología, Plástica, Educación Física, etc. Dicho protocolo será explicado por el
profesor de la materia.
• Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo

(asignaturas

optativas

o

desdobles),

procederá

a

desinfectar

con

el

limpiador

desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre
en clase el que realice dicha operación (siempre bajo la supervisión del docente), con el
objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Después de limpiar
la mesa y silla, el alumno se limpiará las manos con gel hidroalcohólico.
• Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta hidratación

durante el día.
• Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.
• Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de

libros y materiales, y además la silla no se colocará sobre la mesa para proceder a una
correcta desinfección del aula por el servicio de limpieza.
• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo

especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el
alumnado y profesorado.

CUESTIONES MUY A TENER EN CUENTA
•

Si su hijo/a tiene algún síntoma compatible con el COVID-19 NO DEBE ACUDIR AL
CENTRO. Los síntomas son los siguientes:

➢ Fiebre o febrícula (≥37.2).
➢ Tos.
➢ Congestión nasal.
➢ Dolor de garganta.
➢ Dificultad respiratoria.
➢ Dolor torácica.
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➢ Dolor de cabeza.
➢ Dolor abdominal.
➢ Vómitos.
➢ Diarrea.
➢ Dolor muscular.
➢ Malestar general.
➢ Lesiones o manchas en la piel.
➢ Disminución del olfato y del gusto.
➢ Escalofríos.
•

Si un miembro de mi familia da positivo en COVID pero mi hijo/a no tiene
síntomas, ¿puede ir a clase?

Cualquier persona que haya estado en contacto con una persona infectada o con
síntomas de la enfermedad NO puede acudir al centro. Además, se deberá informar al
instituto lo antes posible y ponerse en contacto con su centro de salud.
•

¿Cómo y cuándo se notificará en el caso de que haya casos positivos en el
centro?

En el caso de que el centro tenga constancia de casos positivos, actuará conforme a las
directrices sanitarias. Para ello, existe la figura del coordinador COVID (la enfermera del
centro) que recibirá formación e instrucciones por parte de las autoridades sanitarias.
•

¿Puedo ir al centro a hablar con algún profesor o con Secretaría?

La entrada al centro solo estará permitida a aquellas personas hayan sido citadas
previamente. Para concertar cita, pueden llamar al teléfono de contacto que aparece en la
página web o bien a través de la agenda.
•

En caso de que algún miembro del profesorado o del alumnado contraiga el
virus, ¿qué pasaría con las clases? ¿Se cerraría el centro?

En caso de que un alumno presentara síntomas compatibles con el COVID-19, será
aislado en un espacio habilitado a tal efecto, procediendo a informar, a continuación, a las
familias. En el caso de los alumnos, es necesario que haya un familiar o adulto autorizado
que pueda acudir al centro a recoger al alumno de forma inmediata.
Si la persona afectada es un trabajador del centro, abandonará su puesto de trabajo y
regresará a su domicilio, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional
sanitario. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se
contactará con el 112.
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EDIFICIO DE 1º Y 2º ESO
HORARIO DE
ENTRADA
HORARIO DE SALIDA

PUERTAS DE
ENTRADA Y DE
SALIDA

FLUJOS DE
MOVIMIENTO
DENTRO DEL
EDIFICIO

RECREO

CAFETERÍA

BAÑOS
LIMPIEZA

MATERIAL DE
LIMPIEZA EN TODO
TIPO DE AULAS,
TALLERES,
GIMNASIO, ETC.
SITUACIÓN DEL
ALUMNO EN EL AULA
5´ ENTRE CLASE Y
CLASE
MATERIAL
SANITARIO

- 1º ESO: 8,15 HORAS
- 2º ESO: 8,15 HORAS
- 1º ESO: 14,05 HORAS
- 2º ESO: 14,05 HORAS
- Puerta principal y la puerta del vestíbulo: 2ºC, 2ºE Y 2ºF
- Puerta de la esquina con la rotonda y escalera de emergencia,
grupos de la 1ª Planta: Todos los primeros de la ESO y 2ºD con
el PMAR
- 2ºA y 2ºB darán sus clases en el edificio principal.
Tanto a la hora de la entrada como de la salida estarán abiertas
las dos puertas exteriores del recinto y las cuatro hojas de la
entrada de la puerta de acceso al vestíbulo
Los alumnos se moverán individualmente por todo el edificio, no
en grupos. Se moverán siempre por el lado derecho.

- 1º Y 2º ESO: 10,55-11,25
- Los grupos de 1º de la ESO estarán en la pista de fútbol y en la
zona del huerto
- Los grupos de 2º de la ESO estarán en la pista de baloncesto y
el patio delantero de la fachada principal.
- Todo el alumnado, salvo el autorizado, deberá salir fuera del
edificio durante los recreos, incluso si llueve. Estarán en el
porche techado y otros espacios que se determinen.
- Durante el recreo las ventanas de las aulas estarán abiertas
Servicio de cafetería en el recreo. 10,55 a 11,10 en la zona de
1ºESO y de 11,10 a 11,25 en la zona de 2º ESO
- Habrá jabón y papel.
- No se puede beber agua de los baños.
-Los baños estarán abiertos y solo se podrá ir en tiempo de
clase. El profesor irá permitiendo uno a uno la salida al baño.
Los baños del interior del edificio y del patio permanecerán
cerrados durante el recreo.
- Rollo de papel y gel limpiador.
- Cada alumno limpia su mesa y silla al acceder a otra aula.
- Existirá un protocolo específico para cada uno de estos
espacios. Dicho protocolo será explicado por el profesor de la
materia.
- Cada alumno tendrá asignada una mesa y silla que deberá
respetar. Se colocará el plano de ocupación en el ordenador del
profesor.
- En Los 5 minutos de cambio de clase los alumnos no pueden
salir del aula salvo que vayan a otra aula, en cuyo caso lo harán
acompañados por el profesor.
- Si se necesitan mascarillas, guantes u otro material sanitario y/o
de limpieza se pide en Jefatura de Estudios
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EDIFICIO PRINCIPAL
HORARIO DE
ENTRADA
HORARIO DE SALIDA

PUERTAS DE
ENTRADA
FLUJOS DE
MOVIMIENTO
DENTRO DEL
EDIFICIO

RECREO

CAFETERÍA

BAÑOS
LIMPIEZA
MATERIAL DE
LIMPIEZA EN TODO
TIPO DE AULAS,
TALLERES,
GIMNASIO, ETC.
SITUACIÓN DEL
ALUMNO EN EL AULA
5´ ENTRE CLASE Y
CLASE
MATERIAL
SANITARIO

- 3º Y 4º ESO; 2ºCGM; 1º Y 2º PPE: 8,15 HORAS
- 1º Y 2º BACHILLERATO Y 1ºCGM: 9,10 HORAS
- 3º Y 4º ESO; 2ºCGM; 1º Y 2º PPE: 14,05 HORAS
- 1º Y 2º BACHILLERATO: 15 HORAS
Durante los momentos de entrada y salida de los alumnos todas
las hojas de las puertas exteriores estarán abiertas: Peatones,
Carruajes, la otra.
Las cuatro hojas de la entrada de la puerta de acceso al vestíbulo
Los alumnos se moverán individualmente por todo el edificio, no
en grupos. Se moverán siempre por el lado derecho
- 3º Y 4º ESO, 1º Y 2º PPE, 2ºCGM: 10,55 – 11,25
- 1º Y 2º BTO: 11,50 – 12,20
- Todo el alumnado, salvo el autorizado, deberá salir fuera del
edificio durante los recreos, incluso si llueve. Estarán en el
porche porticado.
- Durante el recreo las ventanas de las aulas estarán abiertas.
-Cada nivel deberá permanecer en una zona predeterminada y
rotatoria semanalmente.
Los alumnos entran por la puerta de la cafetería y salen por la
puerta de tecnología que da el exterior del edificio. La cola la
tendrán que hacer en el porche. Entrarán de 3 en tres. Se
potenciará que hagan el pedido previamente para agilizar la
transacción
- Habrá jabón y papel
- Los baños estarán abiertos y solo se podrá ir en tiempo de
clase. El profesor irá permitiendo, uno a uno, la salida al baño.
Durante el recreo los baños permanecerán cerrados
Rollo de papel y gel limpiador.
- Cada alumno limpia su mesa y silla al acceder a otra aula.
- Existirá un protocolo específico para cada uno de estos
espacios. Dicho protocolo será explicado por el profesor de la
materia.
- Cada alumno tendrá asignada una mesa y silla que deberá
respetar. Se colocará el plano de ocupación en el ordenador del
profesor.
- En Los 5 minutos de cambio de clase los alumnos no pueden
salir del aula salvo que vayan a otra aula
- Si se necesitan mascarillas, guantes u otro material sanitario y/o
de limpieza se pide en Jefatura de Estudios
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EDIFICIO CICLOS
HORARIO DE
ENTRADA
HORARIO DE SALIDA
PUERTAS DE
ENTRADA
FLUJOS DE
MOVIMIENTO
DENTRO DEL
EDIFICIO

RECREO

CAFETERÍA

BAÑOS
LIMPIEZA
MATERIAL DE
LIMPIEZA EN TODO
TIPO DE AULAS,
TALLERES,
GIMNASIO, ETC.
SITUACIÓN DEL
ALUMNO EN EL AULA
5´ ENTRE CLASE Y
CLASE
MATERIAL
SANITARIO

8,15 HORAS
14,05 HORAS
Durante los momentos de entrada y salida de los alumnos las
hojas de la entrada de las puertas exteriores y de acceso al
vestíbulo estarán abiertas.
Los alumnos se moverán individualmente por todo el edificio, no
en grupos. Se moverán siempre por el lado derecho.
10,55 – 11,25 HORAS
- Todo el alumnado, salvo el autorizado, deberá salir fuera del
edificio durante los recreos, incluso si llueve. Estarán en los dos
porches porticados.
- Durante el recreo las ventanas de las aulas estarán abiertas.
Los alumnos entran por la puerta de la cafetería y salen por la
puerta de tecnología que da el exterior del edificio. La cola la
tendrán que hacer en el porche. Entrarán de 3 en 3. Se
potenciará que hagan el pedido previamente para agilizar la
transacción.
- Habrá jabón, papel
- Los baños estarán abiertos y solo se podrá ir en tiempo de
clase. El profesor irá permitiendo, uno a uno, la salida al baño.
- Durante el recreo los baños permanecerán cerrados.
- Rollo de papel y gel limpiador.
- Cada alumno limpia su mesa y silla al acceder a otra aula.
- Existirá un protocolo específico para cada uno de estos
espacios. Dicho protocolo será explicado por el profesor de la
materia.
- Cada alumno tendrá asignada una mesa y silla.
- En los 5 minutos de cambio de clase los alumnos pueden salir
del aula manteniendo la distancia social.
- Si se necesitan mascarillas, guantes u otro material sanitario y/o
de limpieza se pide en conserjería.
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