ASPECTOS DESTACABLES DEL PROTOCOLO COVID-19.
Medidas de protección personal:
1.Todos los miembros de la comunidad educativa irán con mascarilla
DURANTE TODA LA JORNADA ESCOLAR. Si algún alumno no puede llevarla
por razones médicas, deberá comunicarlo mediante certificado médico al
tutor/a y el equipo directivo será el que determine las medidas a tomar en ese
caso.
2. Lavado frecuente de manos: habrá dispensadores de hidroalcohol a la
entrada del centro y también del aula. Además el alumno/a podrá llevar su
propio gel hidroalcohólico.
3. Uso de material escolar propio, que no podrá ser intercambiado, ni
compartido en ningún momento.
4. Mantenimiento de distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.
Medidas organizativas:
1. Inicio de curso: se hará de forma escalonada y por turnos. El día 15, entrarán
los 1º de ESO, cada grupo a una hora diferente. 1º A a las 10, 1º B a las
10:30… entrarán por sus propios medios al centro y serán atendidos en el
salón de actos, donde los recibirá el tutor/a y el equipo directivo.
Posteriormente se conducirá al grupo a su aula, allí se explicarán las medidas y
normas a seguir. El día 16, solo acudirán los 2º de ESO, y lo harán de la misma
forma. El día 17 sólo acudirán al centro los grupos de 3º con el mismo
procedimiento, y el día 18 lo harán los 4º de ESO. La incorporación
nuevamente de todos los grupos, no se hará hasta el día 21, cuando se seguirá
ya el horario establecido.
2. A partir del día 21, el horario de entrada al centro podrá realizarse entre las
8:20 y las 8:40. El objetivo es que los alumnos/as entren de forma escalonada.
La salida será igualmente escalonada, de forma que comenzará a las 14:50, y
se alargará hasta las 15:00h.
3. Los grupos de primero y tercero de la ESO entrarán por una puerta, los grupos
de cuarto y segundo por otra, y el profesorado y el alumnado de aulas
específicas lo hará por la entrada principal.
4. Habrá itinerarios de circulación para cada planta, de tal forma que se evite que
se cruce el alumnado. Para ello se pondrá señalización de colores en el suelo.
5. Los alumnos/as deben de permanecer en todo momento en su aula, tendrán un
sitio, y una mesa y silla fijas. Sólo se cambiarán por razones de fuerza mayor,
y si hay cambios deberán cambiar el pupitre y la silla también. Por supuesto,
no está permitido la salida al pasillo en los intercambios de clase. Aquellos
alumnos/as que no cumplan estas normas serán sancionados, puesto que
estarían poniendo en peligro la salud de todos.
6. En primero y segundo, se harán desdobles en aquellas asignaturas en las que
el alumno tuviera que mezclarse, para evitar dicha situación.

7. El alumno sólo podrá ir al baño de uno en uno, estos permanecerán cerrados
hasta su uso, y serán desinfectados tras el mismo.
8. Las clases también se desinfectarán en caso de que tuvieran que ser ocupadas
por otro grupo, diferente al grupo de referencia.
9. Los grupos de 3º y 4º, están a 20 alumnos/as por clase en la mayoría de las
materias, por lo que no será necesario hacer dichos desdobles. Si alguna
materia supera ese número, entonces la clase se realizará en un lugar
espacioso como el gimnasio o el salón de actos, que serán esterilizados
previamente.
10. La materia de Educación Física, sólo podrá realizarse de forma presencial y al
aire libre.
Medidas Pedagógicas.
•

Desde el primer día de clase, se explicará al alumnado como acceder a
classroom y a la página web del centro. Se darán pautas sencillas a los padres
para el uso de esta plataforma.

•

Se han elaborado vídeos para educar al alumnado en el uso de mascarillas,
lavado de manos y mantenimiento de la distancia de seguridad.

•

Durante la primera semana de clase, todos los profesores/as trabajaran
contenidos relacionados con la prevención del virus.

•

En todas las programaciones, se contemplará las medidas necesarias para
continuar con la formación del alumnado, en caso de que tuviéramos que ser
confinados, y que incluirá atención por audio y/o video en tiempo real.

•

Aquellas familias que no cuenten con medios tecnológicos en casa, deberán
informar al tutor/a. Este a su vez, lo pondrá en conocimiento del equipo
directivo, que determinará las medidas a tomar.
Actuaciones en caso de posibles contagios:

1. En caso de que un profesor presente síntomas, deberá permanecer en casa y
ponerlo en conocimiento de la dirección del centro y de las autoridades sanitarias.
2. Si algún alumno/a, u otro miembro de la comunidad educativa, presenta
síntomas durante la permanencia en el centro, se aislará en la dirección del centro,
habilitada para ello, estará en todo momento acompañado y se avisará a la
familia y a las autoridades sanitarias para que determinen los pasos a seguir.
3. NECESITAMOS LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS PARA QUE NO
ENVÍEN AL CENTRO A NINGÚN ALUMNO CON SÍNTOMAS DE COVID.

