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MEDIDAS A ADOPTAR POR EL ALUMNADO

1.
2.
3.
4.
5.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
DESPLAZAMIENTOS EN EL CENTRO
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS
DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LOS ESPACIOS COMUNES

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
 El alumnado no debe venir a clase con fiebre, tos o síntomas asociados
a Covid-19
 Mascarillas
 obligatoria en toda la jornada escolar (salvo el momento de comer
el bocadillo en el recreo; guardarla correctamente).
 cumplir rigurosamente las normas de renovación y limpieza de las
mascarillas
 debe cubrir nariz y boca
 Relacionarse en el centro sólo con compañeros/as de su mismo
curso/nivel.
 Extremar la higiene personal y el cambio de ropa diario.
 Desinfección de manos al comienzo de cada sesión de clase
(dispensador de gel hidroalcohólico en cada aula)
 Es conveniente que el alumnado traiga al centro su pequeño envase de
gel hidroalcohólico.
 No compartir material.
 No se venderán bocadillos en el recreo. El alumnado de Secundaria
debe traer el desayuno de casa y su botella de agua (fuentes cerradas)
No se permitirá su ingesta tras los 10 primeros minutos del recreo.
 En las aulas compartidas cada alumno desinfectará su puesto de trabajo
al finalizar cada sesión (kit de desinfección suministrado por el
profesorado)
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2. ENTRADA AL CENTRO





Puerta de emergencia (7:45 – 8:00 h)
Puerta principal (7:30 – Control de puntualidad)
Fin del recreo, 2ª planta: 11:35 h
Ante la ausencia prevista de un profesor a primera hora del día
siguiente, el alumnado de ESO y Bachillerato podrá incorporarse a la
hora siguiente al centro, previo aviso a las familias.

SALIDA DEL CENTRO





Cada aula tiene asignada su puerta de salida (ver anexo)
Planta baja y 1ª planta: 14:25 h
2ª planta: 14:30 h
Ante la ausencia prevista de un profesor:
 a primera hora: el alumnado de ESO y Bachillerato podrá
incorporarse a la hora siguiente al centro, previo aviso a las
familias el día anterior
 a 5ª/6ª hora (previa autorización de las familias):
o El alumnado de ESO puede salir a las 13:30.
o El alumnado de Bachillerato puede salir desde 5ª hora.

3. DESPLAZAMIENTOS EN EL CENTRO
 Respetar los sentidos de dirección señalizados en los pasillos.
 Los pasillos deben permanecer despejados y libres, por lo que en los
cambios de clase no está permitido salir del aula, excepto para
desplazamientos a otra asignatura (Religión, Educación Física, aula de
Informática u optativas en Bachillerato); música, plástica y tecnología se
impartirán en el aula de grupo.
4. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS
 Ocupar siempre el mismo asiento y pupitre:
 En el aula de grupo el tutor/a asigna a cada alumno/a su puesto
 En asignaturas que supongan cambio de aula, cada profesor/a
 La distancia entre los puestos de trabajo será la mayor que permita las
dimensiones del aula.
 No se permite compartir la taquilla (se limita su uso al inicio de 1ª y 4ª h)
 Las aulas serán desalojadas para su limpieza y ventilación durante el
recreo
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LOS ESPACIOS COMUNES
 Patio y Gimnasio (RECREOS):
 Todos los recreos tendrán una duración de 30’
 Mascarilla obligatoria tras finalizar el desayuno (10 primeros
minutos)
 No se permitirán aglomeraciones de más de 4 personas y en todo
caso se procurarán las distancias de seguridad y se evitará el
contacto físico.
 Dos personas por banco respetando la señalización.
 Cada nivel educativo tiene asignada una zona señalizada del
patio (marcada en el suelo y pared) en la que tendrá que
permanecer
 Cada nivel tendrá asignada una mesa de tenis de mesa; para
poder jugar la pala debe ser de tu propiedad. Se han suprimido
las canastas de baloncesto, al ser un deporte de contacto.
 El alumnado de bachillerato saldrá del centro en los recreos,
respetando la puerta de salida asignada. Los menores de edad
necesitarán la autorización de sus tutores legales.
 En los días de mucho viento o lluvia, el alumnado permanecerá
confinado en sus aulas, con las puertas abiertas, para evitar la
aglomeración en la planta baja.
 Gimnasio (Educación Física)
 Respetar las normas de entrada y utilización del gimnasio
explicadas por tu profesor. Deberás acudir con la ropa deportiva
puesta (no podrás cambiarte de ropa al empezar la clase)
 Vestuarios: aforo máximo de 6 personas para el cambio de ropa
al finalizar las sesiones.
 Biblioteca
 La biblioteca no abre a primera hora para acoger alumnado que
llega con retraso al centro.
 Se mantiene el préstamo de libros en los recreos. La entrada se
realizará de uno en uno, guardando la distancia de seguridad.
 Limitación de aforo: 10 personas.
 Delimitación de distancia entre asientos. No más de dos personas
por mesa, respetando el 1,5 m de separación en todos los
sentidos.
 Sólo se permite el trabajo individual.
 Servicios
 Limitación de aforo de los servicios de alumnos: no más de tres
alumnos a la vez.
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“Los aseos no son un lugar de encuentro”
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VÍAS DE DESALOJO A LA SALIDA DEL CENTRO
PUERTA PRINCIPAL

PUERTA DE EMERGENCIA
Planta baja:

Planta baja:

● Aula específica.
● Desdoble Plástica.

● Gimnasio
● Informática
● Laboratorios.
Primera planta:

Primera planta:

●
●
●
●
●
●

1SA (1.1.)
1SB (1.2.)
1SC (1.3.)
3SA (1.4.)

3SC (1.8.)
4SB (1.9.)
2º PMAR (1.10)
2SC (1.11)
2SB (1.12)

3SB (1.7.)
2SA (1.13.)

Segunda planta:

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

1BA (2.1.)
1BB (2.2.)
1BC (2.3.)
2AGV (2.4.)
2º GUÍA (2.5.)
Informática (2.6.)
4SA (2.16.)

Segunda planta:

●
●
●
●
●
●
●
●
●

2BC (2.7.)
1º AGV (2.8.)
Desdoble 2.9.
1º Guía (2.10.)
1º MDC (2.11.)
2º MDC (2.12)
Desdoble Música (2.13.)
2BA (2.14.)
2BB (2.15)

*Alumnado con bicicleta
*Todo el alumnado con bicicleta en el patio accederá a la puerta de emergencia por el gimnasio.

