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1 ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

 Elaboración del Protocolo. 

 Difusión a la Comunidad Educativa. 

 Formación del profesorado. 

 Aprovisionamiento de material: mascarillas, gel 

hidroalcohólico, jabón, papeleras, desinfectante viricida y 

termómetros infrarrojos. 

 Señalización de accesos y espacios. 

 Plan de docencia telemática.  

 Realización de test COVID al personal docente y no 

docente. 

 Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración 

de un listado de limpieza y desinfección reforzado 

durante la jornada escolar.  

 Desinfección de exteriores por el Ayuntamiento de 

Huétor - Vega. 

 Infografía (cartelería): instrucciones sobre medidas 

higiénicas por todo el centro.   

 Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico  y 

pulverizadores de desinfección  en todas las estancias 

del centro. 

 Aumento en la dotación de jabón de manos y papel de 

secado en los servicios.  

 Colocación de mamparas de protección en Conserjería y 

despachos de atención al público. 

 

 



2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERAL Y PARA LA 

LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

 

 Uso obligatorio de la mascarilla en todos los 
espacios.  

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal 
de prevención y control de la infección.  

 Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un 
pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos 
emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, 
ya que éstas facilitan su     transmisión.  

 Con  carácter general se establece una distancia de 1,5 
m. en las interacciones entre las distintas personas que 
se encuentren en el centro. Esta distancia se podrá 
modificar, si así lo deciden las autoridades sanitarias.  

 No asistir al centro en caso de síntomas compatibles 
con COVID-19. 

 Evitar aglomeraciones. 

 Limitación de contactos.  

 Medidas de higiene. 

 Limpieza y ventilación. 

 

 
 



 3 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

 

 Información al inicio de curso sobre las medidas de 

seguridad adoptadas.  

 Apartado específico en la web del centro sobre medidas 

de organización covid-19.  

 Jornada inicial de recepción de alumnos escalonada por 

niveles.  

 Uso obligatorio de mascarilla en todo momento. Aquellos 

alumnos/as que no traigan mascarilla por causas no 

justificadas, serán sancionados con las medidas que se 

contemplan en el ROF. 

 El alumnado debe venir al centro con una botella de agua 

personalizada. No se permitirá el  uso de los servicios 

para beber agua y las fuentes del centro estarán 

cerradas. También deberán traer su propio desayuno, ya 

que la cafetería no se abrirá este curso. 

 Se recomienda que traiga pañuelos de papel, gel 

hidroalcohólico propio, y una masacarilla de repuesto. 

 Los servicios se limpiarán  varias veces durante la 

mañana. 

 En todas las estancias del centro habrá gel  

hidroalcohólico. 

 Las clases se ventilarán un mínimo de cinco minutos  

entre cada sesión y las puertas de las clases 

permanecerán abiertas. 

 

A) Medidas para la limitación de contactos: 

  

 El alumnado entrará y saldrá del aula por la misma 

puerta, haciéndolo media clase  por la primera y la otra 

media por la segunda, siempre la más próxima a su 

pupitre.  

 El alumnado accederá y abandonará su aula en “fila 

india” por el pasillo inmediato a ella.  



 En las escaleras se circulará en “fila india” pegados a las 

barandillas, tanto al subir como al bajar, por el lado donde 

está su aula.  

 En caso de coincidir con otro grupo en dirección contraria 

se circulará en “fila india” pegados a las barandillas de su 

derecha.  

 Se procurará que los alumnos  reciban el máximo de 

clases en su aula, siendo el profesorado el que  se 

desplace a las aulas de sus grupos siempre que sea 

posible.  

 Patios de recreo diferenciados. Se divide el exterior en 

cuatro zonas de recreo, una por curso. Serán asignados 

de forma rotativa semanalmente.  

  

B) Entrada y salida del centro 

 

 

 Tres puertas de acceso al centro:  

 

Entrada principal de Calle Alhucema: 1º ESO 

(aulas en planta superior  derecha 15 a 18) y 

de 3º ESO (aulas en planta superior 

izquierda 9 a 12)        

 

Entrada por puerta de calle Romero 

(Superior): 4º ESO (aulas pasillo principal 4 a 

7).   

 

Entrada por puerta de calle Romero (Inferior-

vivienda): 2º de ESO (aulas pasillo principal 1 

a 3).  

 

 La salida del centro se realizará por las mismas  

puertas diferenciadas por niveles que a la entrada.   

 Organización del alumnado en el interior del centro para 

entradas y salidas.  

 

C) Distribución del alumnado en las aulas y en los 

espacios  



 

Se contemplan los siguientes grupos de convivencia escolar:  

  

Primero de ESO (aulas 15-18)   

1. Segundo de ESO (aulas 1-3)  

2. Tercero de ESO (aulas 9-12)  

3. Cuarto de ESO (aulas 4-7)  

 

 

SALIDAS AL RECREO 

GRUPOS HORARIO 

11:10-11:40 h 1º y 3º ESO 

11:15-1145 h 2º Y 4º ESO 

 

  

 La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será 

en filas individuales, en aquellas aulas en las que el 

mobiliario lo permita, bajo el criterio de tutores y 

profesorado, y con el máximo de separación posible entre 

un puesto escolar y otro.  

 Los pupitres individuales de uso personal de cada alumno 

serán personalizados el primer día y se mantendrán así 

durante todo el curso escolar. 

 En las aulas  con mobiliario TIC se procurará hacer los 

mínimos cambios de situación del alumnado. Cuando se 

hagan se procederá a la oportuna desinfección.  

 Los desplazamientos en el aula serán siempre 

individuales bajo la supervisión del profesorado.  

 

 

 



4   MEDIDAS PARA LAS FAMILIAS 

 Compromiso de medir la temperatura en casa antes de 

acudir al centro. Si la temperatura es superior a 37,5º el 

alumno/a no asistirá a clases. 

 No estará permitido el acceso de las familias al centro, 

salvo cita previa y para cuestiones que no puedan ser 

resueltas por teléfono. Se priorizará la atención 

telemática 

 Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías, 

a Jefatura de Estudios o a realizar cualquier trámite 

administrativo lo harán con mascarilla y siguiendo las 

indicaciones de tránsito de personas establecidas por el 

centro.  

 Las tutorías serán siempre con previa cita y en el 

despacho de atención a padres, o en aula de convivencia 

si coincidiesen más de un/a tutor/a, al que se accederá 

por las pertinentes vías de acceso.   

 La atención a familias y al público en general, para 

cualquier trámite administrativo o cualquier otra actividad 

que se necesite desarrollar en el Centro por parte de 

personas que no trabajen o desarrollen su actividad en el 

mismo se realizará en horario de 9:00 h a 14:00 h, y 

nunca coincidiendo con el Recreo (11:15-11:45h).   

 Además se deberá solicitar Cita Previa por medio de 

Pasen (preferentemente para concertar cita con los 

diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por 

correo electrónico.   

Teléfonos cita:            958 89 39 31 /  958 89 39 30  

Correo electrónico:     18009201.edu@juntadeandalucia.es  

  

 Los familiares  autorizados que tengan que recoger a 

alumnos/as durante la jornada escolar serán atendidos en 

el hall principal. Tendrán que seguir las normas de 

higiene y prevención  generales para todo el centro.  

Todas las reuniones grupales con familias se harán por 

niveles y, según número, por turnos.  



 

 

 

 


