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MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE EN TODOS LOS
ESCENARIOS
Medidas de higiene y prevención establecidas:
✓ Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en la pared a
la entrada de aulas, salas, departamentos, laboratorios, aulas
específicas, entradas al centro, despachos y baños de alumnos y
de profesores.
✓ Adquisición de termómetros sin contacto además de los enviados
por la Consejería.
✓ Instalación de dispensadores de jabón en los baños de alumnos.
✓ Exposición de cartelería en aulas, pasillos, baños, salas y entrada
al centro con instrucciones de higiene básicas: LAVADO DE
MANOS FRECUENTE, NO TOCARSE LA CARA, USO DEL GEL
HIDROALCOHÓLICO Y DE MASCARILLA.
✓ Cartelería con mensajes positivos que recuerden lo mucho que
se consigue respetando las medidas de higiene y prevención.
✓ Señalización en los pasillos y zonas comunes delimitando carriles
de ida y de vuelta.
✓ Puertas abiertas durante los intercambios evitando acumulación
de alumnos en los pasillos y el uso de los pomos.
✓ Ventanas abiertas durante el desarrollo de las clases. Cuando el
mal tiempo lo desaconseje, AL MENOS UNA VENTANA DEBERÁ
PERMANECER SIEMPRE ABIERTA (se abrirán todas para
renovar el aire con tanta frecuencia como sea sanitariamente
necesario).

✓ Cada profesor tendrá un dispensador de producto para la
desinfección de superficies, que llevará siempre consigo. Al
acceder a un aula echará en las mesas y sillas que vayan a ser
ocupadas una cantidad de producto suficiente para la limpieza de
las superficies.
✓ Los alumnos traerán una bayeta de casa para la limpieza de su
lugar de trabajo al acceder a un aula (la bayeta se lavará en casa
adecuadamente).
✓ Los profesores llevarán al aula una bayeta con la que limpiarán
las zonas comunes con los demás profesores tras utilizar el
producto desinfectante.

Medidas organizativas:
✓ Entrada al centro: Habrá dos entradas al centro. Se abrirá,
además de la puerta del edificio principal, el portón de la verja del
patio. Los alumnos de 1º y 2º de ESO entrarán por la puerta de
las pistas deportivas y el resto de los alumnos, por la puerta
principal de la Avda. de Irún.
Se ha organizado el horario de manera que haya escalonamiento
en la entrada y salida, así como dos recreos diferentes.
De esta manera, los alumnos de 1º y 2º de ESO no coinciden
nunca en la entrada ni tampoco en los recreos.
La organización de las franjas horarias será:

1ª clase

2ª clase

3ª clase

recreo

4ª clase

5ª clase

6ª clase

8.15-9.10

9.10-10:05

10.05-11.00

11.00-11.25

11.25-12.20

12.20-13.15

13.15-14.10

55 minutos

55 minutos

55 minutos

25 minutos

55 minutos

55 minutos

55 minutos

1ª clase

2ª clase

3ª clase

recreo

4ª clase

5ª clase

9:10-10:05

10:05-11:00

11:00-11:55

11:55-12:20

12:20-13:15

13:15-14:10

55 minutos

55 minutos

55 minutos

25 minutos

55 minutos

55 minutos

2ºrecreo

7ª clase

14.10-14.20

14.20-15.15

10minutos

55 minutos

6ª clase
14:10-15:05
55 minutos

Los lunes, miércoles y viernes los grupos impares, 1º y 3º de ESO, y los
de 1º de Bachillerato entrarán a primera hora (8:15 h), y los martes y jueves a
segunda (9:10 h).
Los grupos pares, 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato entrarán los martes
y jueves a primera (8:15 h) y los lunes, miércoles y viernes a segunda (9:10 h).
Tal y como se refleja en la tabla:

Las medidas organizativas anteriores conllevan las siguientes:
✓ Dos recreos diferentes, duplicará el número de guardias de
recreo. Cada guardia de recreo valdrá por una hora de guardia.
✓ Las mascarillas utilizadas deberán

ser

homologadas y

renovadas tras el tiempo establecido en cada modelo para
evitar la pérdida de efectividad. Será responsabilidad de los
padres o tutores de los alumnos que se respete este importante
punto.

✓ Entrada al aula: el alumno y el profesor TIENEN LA
OBLIGACIÓN DE UTILIZAR EL GEL AL ACCEDER AL AULA
antes de ocupar su puesto. El profesor velará porque los alumnos
lo utilicen de forma ordenada y sin aglomeraciones.
✓ Salida del aula: el profesor controlará el momento de la salida
evitando aglomeraciones en los pasillos. Y controlando que
salgan tras darse el gel.
✓ Uso de baños en los recreos: Se habilitarán durante los recreos
dos baños: pasillo B y pasillo A de la planta baja. Los alumnos
formarán cola fuera si fuese necesario, guardando distancia. La
vigilancia de los que van entrando correrá a cargo de los
profesores de guardia. Los alumnos se lavarán las manos con
agua y jabón antes de entrar en el baño y al salir del mismo. Se
secará las manos tras el lavado. En el baño podrá haber
simultáneamente dos personas como máximo y guardarán la
distancia interpersonal de al menos 1,5 m.
La anterior medida exige aumentar el número de profesores de
guardia en el recreo o recreos respecto al curso pasado.
✓ Uso de los baños durante los períodos lectivos: estará
restringido. En los intercambios de clases no podrán ser
utilizados. Durante las clases el profesor permitirá, de uno en
uno, que vayan al baño, aplicando el sentido común y controlando
el regreso de uno antes de dejar salir a otro. Habrá un cartel
recordatorio que diga en la puerta de todos los baños de alumnos,
que no puede usarse entre clases.
✓ Uso de pasillos y zonas comunes: Ni alumnos ni profesores se
detendrán en los pasillos, escaleras, hall de entrada, etc. Se
utilizarán para dirigirse al aula o dependencia que les
corresponda, o a la salida del centro o salida al patio, en fila de a
uno, guardando siempre la distancia de seguridad de 1,5 m como
mínimo y siguiendo los sentidos de circulación indicados en el
suelo.

✓ Coordinador COVID-19: será un miembro del equipo directivo tal
y como indican las instrucciones de la Consejería de Educación y
Juventud. En nuestro centro, en concreto, será la directora.
✓ Alumno colaborador con el coordinador de COVID-19 por
grupo: El tutor elegirá a un encargado en su grupo (hasta que
tenga lugar la elección de delegado) que será colaborador del
coordinador COVID-19.
✓ Salida del Centro al finalizar el horario lectivo y salida para los
recreos: Las salidas del centro se realizarán por la entrada
principal. En el recreo los alumnos de 1º o de 2º de ESO, según
corresponda, irán al patio. Los demás saldrán a la avenida de
Irún.
✓ Duración de las clases: Los períodos lectivos serán de 55
minutos, dentro de los que estarán incluidos los minutos
dedicados a las medidas de higiene y prevención al entrar y salir
del aula que estarán bajo la supervisión del profesor
correspondiente.
✓ Uso de la cafetería: No habrá este curso servicio de cafetería.
✓ Protocolos de actuación: estableceremos protocolos de
actuación para cada sector de la Comunidad Educativa.
✓ Se informará a toda la Comunidad Educativa del protocolo a
seguir en cada lugar y momento en el centro.

