PRINCIPALES MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN - COVID-19
I.E.S. GONZALO ANAYA

MEDIDAS GENERALES
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración y actualización permanente del plan de contingencia y continuidad en el
trabajo durante la nueva normalidad.
Información y formación al alumnado y al personal del centro sobre las medidas de
seguridad e higiene adoptadas.
Promoción de la salud.
Designación de persona responsable para los aspectos relacionados con Covid-19.
Uso obligatorio de mascarilla con independencia del mantenimiento de la distancia
interpersonal. Si un alumno no puede llevar mascarilla, habrá de tener informe
médico.
Distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
Limpieza y desinfección de las aulas, espacios comunes e instalaciones.
Ventilación frecuente de las instalaciones del centro, al menos durante 10 – 15
minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible
entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible.
Dispensador de gel desinfectante en todas las aulas.
Se evitará la utilización de material compartido, y si no pudiera evitarse, se procederá
a su limpieza y desinfección después de cada uso.
Aforo máximo calculado para cada aula, taller o estancia.
Se prioriza, siempre que sea posible, el uso de los espacios al aire libre para la
realización de las actividades educativas y de ocio.
Cada grupo de alumnos tiene un aula asignada.
Se irá al baño en la hora del patio. En las horas de clase solo se puede ir al baño en
caso de emergencia y dirigiéndose al profesor de guardia para que abra la puerta.
En los días de lluvia, los alumnos permanecerán en su aula en la hora del patio,
sentados en su mesa.
Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa.
Sala de aislamiento temporal para alumnos con síntomas compatibles con Covid-19.
Se evitará la concurrencia de padres y madres en el centro educativo. En el caso que
sea necesaria la atención presencial, se establecerá un sistema de cita previa.
La fuente del patio no funcionará. El alumnado deberá traer su propia botella de
agua.
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INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO
•

•

No puede acudir al centro el alumnado con síntomas compatibles con la COVID-19 o
diagnosticado de la COVID-19, o que se encuentre en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de la COVID-19. La familia o representantes legales del alumno o
alumna, o el alumnado mayor de edad, han de verificar diariamente su estado de
salud en el domicilio, antes de acudir al centro educativo y comprobar que no tiene
una temperatura por encima de 37,5ºC (sin toma de antipiréticos) ni otra
sintomatología que pudiera estar asociada con la COVID-19 (tos, malestar,
congestión nasal, diarrea, vómitos, etc.).
Para colaborar con el cumplimiento de las normas de salud e higiene para el
alumnado, de acuerdo con los protocolos determinados en el plan de contingencia
del centro, las familias, o el propio alumnado en caso de ser mayor de edad, deberán
cumplimentar y firmar un compromiso de acudir sin síntomas al centro (Compromiso
de colaboración y cumplimiento de los requisitos para acceder al centro educativo).

HORARIO
Se programan entradas y salidas escalonadas para evitar aglomeraciones.
7:55 Entrada de todos los grupos excepto 1º y 2º de ESO.
8:05 Entrada 1º y 2º de ESO.
Termina tercera hora para Bachillerato y Ciclos Formativos. Puertas abiertas
10:40
para que puedan salir fuera del Instituto.
Se cierran puertas y ya no puede salir nadie más. Resto de grupos salen al
10:45
patio. Deben estar en su zona correspondiente.
11:15 Empieza cuarta hora excepto para Bachillerato y Ciclos Formativos.
11:20 Empieza cuarta hora para Bachillerato y Ciclos.
13:55 Termina clase para 1º y 2º de ESO. Puertas abiertas para que salgan.
14:00 Terminan su hora resto de grupos.
•
•
•
•

•

Los grupos de 1º y 2º ESO, PAC, PMAR3, PR4, FPB, y Bachillerato tendrán clase 100%
presencial.
El resto de grupos si tienen 20 o menos alumnos serán también 100% presencial.
Los demás grupos que superen los 20 alumnos asistirán en días alternos. Del 1 al 15
de la lista en un grupo y del 16 en adelante en otro grupo.
En el grupo de 2º Bachillerato de Humanidades, en las asignaturas en las que hay dos
profesores a la misma hora, también se hará un grupo del 1 al 15 de la lista y otro
grupo del 16 en adelante.
El alumnado que deba asistir en días alternos acudirá presencialmente al centro los
lunes, los miércoles y los viernes de una semana, y los martes y los jueves de la
semana siguiente, y a la inversa. Los profesores y profesoras de estos grupos tendrán
que planificar su trabajo de modo que se desarrollen presencialmente con el
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alumnado las tareas que requieran una actividad presencial y le marquen las
actividades que debe realizar el día que no asistirá al centro. Se debe priorizar los
contenidos mínimos de todo el temario.

NORMAS DE ENTRADA Y SALIDA
Se establecerán zonas de entrada y salida al recinto educativo diferenciadas.
Puerta A
Puerta B
Puerta C
Puerta D
•
•
•
•

•

Entrada de grupos que tienen clase a primera hora en zona azul. (Debe
seguirse la línea azul).
Entrada de grupos que tienen clase a primera hora en zona verde. (Debe
seguirse la línea verde).
Entrada de grupos que tienen clase a primera hora en zona amarilla. (Debe
seguirse la línea amarilla).
Entrada de grupos que tienen clase a primera hora en zona roja. (Debe
seguirse la línea roja).

En las entradas y salidas se seguirá el itinerario marcado con el color
correspondiente, guardando la distancia de 1,5 metros y con la mascarilla puesta.
Se accederá directamente al aula, que estará abierta. Deberán ponerse gel en las
manos y permanecer con la mascarilla puesta siempre.
En las subidas y bajadas de escaleras se irá siempre por la derecha y a cuatro
escalones de distancia como mínimo.
Las salidas al patio serán ordenadas por el profesor/a siguiendo el orden de 1 a 20 y
comprobando antes que no hay acumulación en los pasillos. La puerta del aula se
cerrará y se dejarán abiertas las ventanas que dan al exterior y las ventanas
correderas que dan al pasillo para su ventilación. En las aulas de la planta baja que
dan al patio, se cerrarán las ventanas o se dejarán abiertas con las persianas bajadas.
Entre clase y clase, los alumnos/as permanecerán sentados en su sitio. Si el
profesor/a que termina su clase, no tiene clase a continuación, esperará hasta que
llegue el profesor/a de la hora siguiente.

DISTRIBUCIÓN DEL AULA
Cada alumno se sentará en su mesa (siempre la misma), que el tutor adjudicará por orden
de lista, empezando por la mesa más cercana a la puerta y siguiendo por columnas.
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PATIO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
PAC
FPB
Resto de
grupos

Zona de campo de futbito y zona de palmeras y bancos correspondiente.
Zona de campo de básquet y zona de palmeras y bancos correspondiente.
Zona de bancos más cercana a las aulas.
Zona de hall.
Zona mesas de ping pong.
Zona mesas de picnic.
Fuera del Instituto guardando la distancia y con la mascarilla. Los que no
quieran salir estarán en la zona cubierta del polideportivo.

ASEOS
Se irá al baño en la hora del patio. Se debe respetar aforo. Se debe guardar cola respetando
las distancias. En las horas de clase solo se puede ir al baño en caso de emergencia y
dirigiéndose al profesor de guardia para que abra la puerta. Después el profesor de guardia
avisará al personal de limpieza.
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CAFETERÍA
Encargo de los bocadillos a las 8:00 h. en el hall o día anterior, o aplicación móvil. Reparto de
bocadillos encargados por lateral de la cafetería. Ubicación del alumnado en la pérgola
(hasta noviembre), profesorado en la cafetería hasta Noviembre, que se decidirá
continuidad.

ATENCIÓN A FAMILIAS
•
•

Se priorizará la atención por medios telemáticos antes que la atención presencial.
En cualquier caso se solicitará siempre cita previa.
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