
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROTOCOLO DE ACCESO AL CENTRO  

Y EDUCACIÓN EN ENTORNO COVID-19 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

El Centro, a consecuencia de la situación provocada por la Covid-19 se ha tenido que adaptar a las 
disposiciones contenidas en la Resolución de 6 de Agosto de 2020 (BOR 7 de agosto de 2020). A 
partir de estas disposiciones de carácter general, en el presente documento intentamos aplicar 
dichas medidas en nuestro Centro, con la convicción de que sólo la responsabilidad individual y el 
cumplimiento colectivo de las medidas que aquí aparecen podrán hacer que minimicemos el 
impacto de la pandemia en nuestro entorno. Autocuidarnos es cuidar a todos los que nos rodean. 

Con carácter general, lo primero que hay que decir es que nadie en alguna de estas circunstancias 
debe acudir al Centro: 

 En aislamiento por Covid-19;  

 En cuarentena por contacto con algún afectado de Covid-19;  

 Con algún síntoma propio de Covid-19 (temperatura alta, tos, dolor de cabeza, …) 

 Pendiente de hacerse una PCR o de su resultado. 

Antes de salir de casa, las familias deben tomar la temperatura a sus hijos e hijas. Deberían salir de 
casa con mascarilla (a ser posible reutilizable), con pañuelos de papel y con una botella de agua (a 
ser posible reutilizable), pues está prohibido beber en las fuentes.  Ningún alumno o alumna debe 
salir de ella si tiene más de 37’5º o 37º junto con la presencia de algún síntoma.  

El instituto está sectorizado: se ha dividido el Centro en 3 sectores con un número de alumnos 
parecido, cada uno de los cuales incluye aseos y patios de recreos propios, a fin de minimizar los 
contactos. Antes de empezar el curso el día 7, se colgará en la página web del instituto y se enviará 
un mensaje por Racima con la situación precisa de las aulas. Por tanto, antes de salir cada alumno/a 
de casa debe saber el aula en la que se está, pues según el sector en que se encuentre, tendrá que 
acceder al centro por una puerta u otra. 

Así, pues hay 3 puertas de acceso al Centro desde la calle. El alumnado del sector A entra por la 
puerta de acceso situada en C/ Pintor Sorolla, el del sector B por C/ Siete Infantes de Lara y el del 
sector C, por la puerta del callejón que da a C/ Club Deportivo.  

Una vez dentro del Centro, siempre con mascarilla correctamente colocada, se dirigirán a las 
puertas de acceso al edificio. Quienes están en el sector A hacia la puerta amarilla que da acceso a 
las aulas de Música y Tecnología (algunos se quedarán aquí, porque esta será su clase) y el resto 
entrará al edificio por la puerta de conserjería que acceso al gimnasio y la cafetería (que ya no lo es). 
Los del sector B entrarán directamente por la puerta principal de acceso al centro. Los del pabellón C 
entrarán al edificio por la puerta de aluminio que se encuentra frente al campo de voleibol y al lado 
de la parte trasera del gimnasio. 

Para el acceso al edificio irán entrando escalonadamente según convocatoria, cada 5 minutos en 
dos o tres tandas (el pabellón C lo hará en dos), manteniendo siempre la distancia, y al llegar a la 
puerta se les irá tomando la temperatura (dos personas por entrada se encargarán de esto). Si todo 
es correcto, se lavarán las manos con gel hidroalcohólico y con la mascarilla correctamente colocada 
se dirigirán a su clase con orden. 

 En la entrada al aula, que habrá estado ventilándose durante los 10 o 15 minutos previos a su 
apertura, estará su profesor/a, que supervisará la higiene de manos que tienen que observar antes 



de sentarse en su pupitre. Las clases han sido vaciadas de taquillas a fin de aumentar el espacio 
disponible. En general, las aulas ordinarias están preparadas para 23 alumnos a una distancia de 1,5 
m, aunque excepcionalmente, cuando no ha sido posible, la distancia es superior a 1,20 m. 

En su aula, cada uno ocupará el pupitre que se le asigne, no pudiendo cambiar ni moverse por el 
aula sin permiso del profesor o profesora. Una vez en clase, es muy importante que observemos la 
higiene respiratoria (toser adecuadamente, usar pañuelos desechables, no tocarse nariz, ojos, boca, 
…) y todos deben traer su material y evitar compartir objetos. Caso de tenerlo que hacer, deben 
extremar la limpieza de manos y la del objeto a compartir.   

Al salir al recreo lo harán de forma ordenada. Habrá dos recreos de 15 minutos a lo largo de la 
mañana. Cada sector sale en dos turnos escalonados de 5 minutos y hace la vuelta igual. Durante el 
tiempo de recreo no pueden utilizar los aseos ni las fuentes de agua exteriores, que estarán 
cerrados. Durante este tiempo aprovecharán para tomar el almuerzo, respetando siempre las 
distancias y poniéndose la mascarilla en cuanto hayan acabado.  

Si alguien tiene necesidad de ir al servicio lo hará durante las horas de clase, pidiendo permiso al 
profesor o profesora. Dado que no hay fuentes, es conveniente, como se ha dicho antes que traigan 
su botella de agua (a ser posible reutilizable) de casa. En los aseos solo pueden entrar dos personas, 
por lo que durante las horas de clase habrá profesores de guardia respetando que esto se cumpla, 
pero es responsabilidad del alumno no entrar si ve que están ocupados.  

Una vez acabadas las clases al final del horario lectivo, recogerán sus cosas, quedando el pupitre 
completamente vacío y dejarán las ventanas abiertas para que se ventile a fin de proceder 
posteriormente a su limpieza. Posteriormente, siguiendo las indicaciones del profesor/a, saldrán 
ordenadamente. También para la salida final de jornada lectiva cada sector saldrá de forma 
escalonada por las mismas puertas por las que accedió.  

Durante los primeros minutos de las clases, los alumnos/as recibirán información sobre el Covid-
19, comportamientos que deben observar y responsabilidades que deben asumir para participar de 
forma activa en la gestión de la pandemia. En este sentido, la colaboración de las familias en esta 
labor de concienciación es fundamental.  

Respecto al acceso de las familias la norma general es no acudir al Centro, realizándose todas las 
reuniones por teléfono o, si es posible, de forma telemática. Solo en caso de que el Equipo Directivo 
o el profesorado lo estime necesario podrán acceder al Centro; lo harán con cita previa y siguiendo 
las indicaciones del personal de conserjería. En general, se ruega que se reduzca la estancia al 
mínimo y no se haga uso de los aseos.  

Además de todas estas medidas de carácter organizativo, siguiendo la Resolución de 6 de agosto 
se han implantado las siguientes medidas:  

 Todas las entradas al edificio disponen de felpudo desinfectante.  

 Cada aula dispone de dosificadores de gel hidroalcohólico para una higiene de manos y 
viricida en la mesa del profesorado para desinfección de materiales compartidos entre clase 
y clase.  

 En todos los aseos, hay jabón y papel secamanos en dosificadores. 

 Todos los espacios del Centro dispondrán de papeleras con tapa y pedal. 

 El material deportivo será de uso individual y se desinfectará entre clase y clase.  

 Los aseos se limpiarán al menos tres veces durante la mañana. 

 3 campos deportivos y el gimnasio están marcados para que los alumnos observen una 
distancia de 2 m. Las mesas de las aulas también están marcadas para que mantengan su 
posición a 1,5 m. 



¿Qué hacemos si alguien inicia síntomas compatibles con la enfermedad? 

En caso de que un alumno inicie síntomas (temperatura mayor de 37,5º o 37º con algún síntoma: 
tos seca, dificultad respiratoria, dolor/picor/ardor de garganta, dolor de cabeza, dolor muscular 
intenso no justificado, diarrea, vómito, perdida de olfato y/o gusto), la familia será informada 
inmediatamente para ponerse en contacto con su médico  y evaluar el caso. El profesor o profesora 
del aula informará rápidamente al Coordinador de Salud (676 879 666), hará que el alumno recoja 
todo su material y esperará a que el coordinador o una persona delegada acuda a por el alumno/a. 
Ambos con una mascarilla quirúrgica se dirigirán a la la Sala Covid o al exterior del edificio, 
manteniendo siempre una distancia de 1,5 m y esperarán a que la familia venga a recogerlo, 
evitando el contacto con otras personas. 

Si profesorado o personal no docente inicia síntomas, debe salir de donde esté, comunicar su 
situación al equipo directivo, aislarse en su domicilio y ponerse en contacto con su médico y el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (941 291 295).  

Si los síntomas son graves se debe llamar inmediatamente al 112. 

 

 

 


