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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL ALUMNADO

1.-Entrada en el centro:
El acceso al centro se hará de manera escalonada y siguiendo el orden
y las pautas que los responsables del centro han establecido para seguridad de
todos.
El edificio principal de la Avenida de Irún tendrá dos entradas abiertas
(se cerrarán 5 minutos después de la hora de comienzo de las clases):
•

La principal, en la Avda. de Irún, que será la entrada para los
alumnos y alumnas de 3º ESO, 4º ESO y 1º y 2º de Bachillerato
exclusivamente.

•

La entrada por la Plaza de Gallarta, a través de la puerta de la
verja del final del patio, que será la entrada para los alumnos de
1º ESO y 2º ESO.

Antes de entrar en el centro, un profesor, auxiliar de control, jefe de
estudios o directora o personal autorizado, tomará la temperatura a cada alumno.
Si su temperatura no supera los 37,2ºC, accederá al centro y se dirigirá al aula
que le corresponda según su horario, sin demorarse ni pararse, siguiendo la
señalización de circulación por zonas comunes y manteniendo la distancia de
seguridad.
Si la temperatura supera los 37,2º C, el alumno no podrá acceder al
centro y regresará a su casa. El profesor de guardia informará a la familia
del alumno y a jefatura de alumnos.

2.-Salida del centro:

La salida del centro al finalizar la jornada lectiva se efectuará por la
puerta principal de la Avda. de Irún.
El alumno saldrá del aula y se dirigirá a la salida sin demorarse ni
pararse, siguiendo la señalización de circulación por zonas comunes y
manteniendo la distancia de seguridad.

3.-Zonas comunes:
Los pasillos, hall de conserjería, escaleras y vestíbulos SON ZONAS DE
TRÁNSITO. Por lo tanto, se utilizarán para cambiar de lugar de estancia, NUNCA
PARA REUNIRSE O PARARSE.
Las normas de circulación por estas zonas están señalizadas mediante
flechas QUE SE RESPETARÁN SIEMPRE.
Especial atención al salir de un aula, pues si te diriges a tu izquierda
deberás cruzar el pasillo (línea discontinua en las líneas amarillas del suelo
frente a la puerta) para seguir ese sentido.
No saldrás del aula sin que el profesor te lo indique, aunque haya
acabado la clase.

4.-Uso de baños:
Los aseos no podrás utilizarlos en el cambio de clase.
No se pueden utilizar los grifos de los lavabos para rellenar botellas de
agua, ni para beber directamente de ellos por razones sanitarias.
Una vez que hayas salido al recreo (patio o calle según te corresponda)
podrás acceder a los aseos de la planta baja de los pabellones A y B que estarán
supervisados por un profesor de guardia o un conserje. Recuerda guardar la
distancia de seguridad cuando esperes tu turno, ya que el aforo máximo es de 2
personas.

Si tienes realmente necesidad de utilizar el aseo durante una clase,
pedirás permiso al profesor, quien valorará si puede o no, dejarte ir en ese
momento.
Cuando entres en el aseo deberás lavarte las manos con agua y jabón,
tanto al entrar al aseo y antes de utilizarlo, como antes de salir después de
usarlo. Para el secado de manos el alumno traerá una toalla pequeña de uso
personal.

5.-Entrada en el aula:
Las aulas estarán abiertas.
Aunque el profesor no haya llegado deberás entrar y permanecer de pie
al lado de tu puesto, procurando no tocar ninguna superficie.
Cuando el profesor llegue, deberás limpiar tu puesto (mesa y silla), que
será todo el curso el mismo en esa aula (siempre bajo la supervisión del
profesor). Acto seguido te limpiarás las manos con el gel hidroalcohólico del
dispensador y ocuparás tu puesto.

6.-Salida del aula:
Antes de abandonar el aula deberás limpiar tu puesto (mesa y silla), que
será todo el curso el mismo en esa aula, bajo la supervisión del profesor. Acto
seguido te limpiarás las manos con el gel hidroalcohólico del dispensador.
No saldrás del aula sin que el profesor te lo indique, aunque haya
acabado la clase.
Especial atención al salir del aula, pues si te diriges a tu izquierda
deberás cruzar el pasillo (línea discontinua en las líneas amarillas del suelo
frente a la puerta) para seguir ese sentido.

7.-Cambio de clase:

En este breve periodo de tiempo te desplazarás como ya se ha indicado
para cambiar de aula. NO HARÁS USO DE LOS ASEOS.

8.-Recreo:
No te retirarás la mascarilla en ningún momento, excepto para comer el
almuerzo que hayas traído de casa (no habrá servicio de cafetería este curso).
Procura traer el almuerzo en un tupper para evitar residuos innecesarios. Y una
botella de agua individual, que no podrás rellenar en el centro por razones
sanitarias y, mucho menos, compartir con tus compañeros.
En este caso, GUARDARÁS DISTANCIA DE AL MENOS DE 2 METROS
CON CUALQUIER OTRO COMPAÑERO hasta que termines de comer o beber
y te hayas vuelto a poner la mascarilla.

9.-En el aula:
Permanecerás con mascarilla durante toda la clase por tu seguridad y la
de todos.
Respetarás las normas de aula.
Tendrás asignado SIEMPRE EL MISMO PUESTO, y no tocarás ninguna
otra superficie, ni material u objeto (pomo de la puerta, manillas de las ventanas,
mesas, sillas, etc.) que no sea tuyo.
Es importante guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros como
mínimo con tus compañeros y con tu profesor.
Cuidarás de tus pertenencias. Ninguna de ellas, incluida la mochila,
podrás dejarla en el suelo pues sólo se desinfectará este dos veces al día por el
personal de limpieza.
Harás uso de tu material exclusivamente sin poder compartirlo con otros
compañeros.
Debes seguir en todo momento las indicaciones de tu profesor.

Ante la necesidad imperiosa de utilizar el aseo, pedirás permiso al
profesor, quien valorará si puede o no, dejarte ir en ese momento.
El material escolar que lleves en la mochila será exclusivamente el que
los profesores te hayan indicado como imprescindible para seguir sus clases.
Dado que las ventanas permanecerán abiertas, ten en cuenta esta
medida de prevención para elegir correctamente tu ropa cada mañana.

10.-Representante COVID-19
El tutor de tu grupo designará entre vosotros al representante COVID19, que colaborará con la coordinadora COVID-19 del centro (la directora) en
caso de necesidad (avisará a esta si el profesor le indica que debe hacerlo).

11.-Higiene y prevención
Cada alumno utilizará exclusivamente su material no pudiendo prestarlo
ni intercambiarlo con otros alumnos. Utilizará pañuelos desechables en el caso
de necesitarlos (los traerá de casa). Una vez usados no los guardará, los tirará
a la papelera del aula (abriéndola con el pedal).
Al llegar a casa es muy recomendable cambiarse de ropa y calzado
diariamente. Echar la ropa a lavar y desinfectar la suela de los zapatos con un
producto adecuado para ello.
El lavado de manos se realizará con agua y jabón tanto al entrar al aseo
y antes de utilizarlo, como antes de salir después del uso. Para el secado de
manos el alumno traerá una toalla pequeña de su casa para su uso personal.
Los aseos no se utilizarán entre clase y clase.
Los aseos de la planta baja de los pabellones A y B se podrán utilizar
durante el recreo bajo la supervisión de un profesor de guardia y siguiendo sus
indicaciones.

Al entrar en un aula y antes de salir de ella OBLIGATORIAMENTE el
alumno tendrá que hacer uso del gel hidroalcohólico de esa aula.
Limpiará la superficie de la mesa y de la silla que ocupará antes de su
uso y al finalizar la clase antes de salir del aula, bajo la supervisión del profesor
que esté en ese momento, quien rociará las superficies con el producto
desinfectante. El alumno traerá una bayeta de casa para esta función (deberá
lavarla en casa diariamente).
Al toser o estornudar se pondrá el codo delante de la mascarilla que
cubre nariz y boca.
Renovará su mascarilla en casa o en el centro cuando acabe (según el
modelo) su tiempo de efectividad. Por ello, debe traer en una bolsa de tela o
papel (nunca de plástico) una mascarilla de repuesto.
No asistirán al centro aquellos alumnos que tengan síntomas
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento
por haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas
o diagnosticada de COVID-19.

