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PROTOCOLO DE USO DE INSTALACIONES

1.-Aulas
✓ Se distribuirán los alumnos para lograr que la distancia
interpersonal sea lo mayor posible, teniendo en cuenta las
dimensiones del aula.
✓ Permanecerán abiertas, a excepción de las específicas.
✓ Se hará uso del gel hidroalcohólico a la entrada y a la salida del
aula.
✓ Cada alumno ocupará el mismo puesto durante todo el curso
(independientemente del escenario) y desinfectará su mesa y
silla. El profesor hará lo mismo con las suyas.
✓ El aula permanecerá con las ventanas abiertas todo el tiempo que
sea posible para garantizar una buena ventilación de la misma.

2.-Sala de profesores
✓ Limitación de aforo a 12 personas máximo.
✓ Cartelería recordando uso de mascarilla y aforo.
✓ Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de
1,5m, indicándose con cartel de prohibido las posiciones que no
deben ocuparse para mantener la distancia de seguridad.
✓ Se elimina el material para compartir.
✓ Dispensador de gel hidroalcohólico en la puerta.
✓ Espray de limpieza junto a cada ordenador que utilizará el
profesor que lo haya usado.
✓ Ventanas y puerta de emergencia abiertas.

✓ Se anula la fuente de agua.
✓ El profesorado deberá desinfectarse las manos antes y después
del uso de la fotocopiadora.
✓ Para comer o beber, el profesor saldrá al exterior.

3.-Departamentos
✓ Limitación

de

aforo

adaptado

a

las

dimensiones

del

departamento.
✓ Cartelería recordando uso de mascarilla y aforo.
✓ Se elimina el material para compartir.
✓ Dispensador de gel hidroalcohólico en la puerta.
✓ Espray de limpieza junto a cada ordenador que utilizará el
profesor que lo haya usado.
✓ Ventanas abiertas.

4.-Jefatura de estudios y Dirección
✓ Limitación del aforo: una persona en cada una de las
dependencias.
✓ Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada y junto al teléfono.
✓ Uso del Cloud de EducaMadrid para trabajar con documentos.
✓ Desinfección de manos cuando se use el ordenador compartido,
así como el teléfono.
✓ Ventanas abiertas para una correcta ventilación.
✓ Indicación de guardar la distancia de seguridad para la atención
a alumnos, profesores y padres.

5.-Baños y aseos
✓ Control de aforo: 2 personas máximo (tanto para alumnos como
para el personal del centro). Señalización que indica este aforo
máximo.

✓ En todos los baños habrá dispensadores de jabón y de gel
hidroalcohólico.
✓ Los baños de los alumnos solo podrán utilizarse en el transcurso
de la clase, con el permiso del profesor correspondiente.
✓ Se limpiarán, como mínimo, 4 veces al día.
✓ Señalización en el interior de cómo lavarse las manos, así como
de la obligación de hacerlo antes y después de entrar al baño.
✓ No está permitido beber o rellenar las botellas de agua con el
agua del grifo.

6.-Patio
✓ Será utilizado para las clases de Educación Física de todos los
niveles siguiendo el protocolo particular de uso que se muestra en
este documento.
✓ Será el lugar de recreo únicamente de los alumnos de 1º y 2º de
ESO en las franjas correspondientes.
✓ Podrá utilizarse por grupos de alumnos bajo la supervisión del
profesor de guardia en ausencia del profesor correspondiente.
✓ Podrá utilizarse como aula por aquellos profesores que así lo
tengan programado.
✓ Es prioritaria la utilización del patio/pistas deportivas por los
profesores del departamento de Educación Física en el ejercicio
de su labor docente.

7.-Aulas del Departamento de Tecnología
El Departamento de Tecnología impartirá sus clases en el curso 202021 en las siguientes aulas:

• 1ºESO TPR: B22

• 2ºESO TPR: B22 / C01
• 3ºESO TPR B22 / C01
•

4ºESO TICO: B22 y B23

• 4ºESO PROYECTOS: C01
• 4ºESO TECNOLOGIA: C01/B23
• 1º y 2º BACHILLERATO TECNOLOGIA INDUSTRIAL C01
• 1º Y 2º BACHILLERATO TICO B22

ASIGNATURA TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA
Como 1ºTPR, 2ºTPR, 3ºTPR Y 4ºTECNOLOGÍA son impartidos por
profesores diferentes, las prácticas de cada nivel se realizarán de forma
coordinada,

intentando

que

coincidan

el

menor

número

de

ellas

simultáneamente en el taller, de forma que, por ejemplo, las prácticas de 2º se
hagan en Octubre, Diciembre y Enero y las de 3º en Noviembre, Febrero y
Marzo, etc... De esta manera se intentará minimizar la compra de materiales. En
las reuniones de departamento se acordarán los períodos en los que cada
profesor realizará sus prácticas.
Así mismo en las reuniones de departamento se estudiarán las prácticas
propuestas por cada profesor y la idoneidad de las mismas desde el punto de
vista del COVID-19, y de la forma más segura de realizarlas.
Se solicitará a la Dirección del centro la compra de algunos materiales y
herramientas de forma que algunas prácticas se puedan realizar si es posible
por parejas, y en algunos casos de forma individual.
OCUPACION TALLER C01
En los cursos de 1º y 2º ESO TPR habrá entre 17 y 23 alumnos por
sesión
En 4º Proyectos habrá un máximo de 11 alumnos por sesión
En 4º Tecnología habrá un máximo de 11 alumnos por sesión

En 1º Bach Tecnología Industrial habrá un máximo de 11 alumnos por
sesión
En 2º Bach Tecnología Industrial habrá un máximo de 13 alumnos por
sesión
A la vista de estas cifras, se observa que la nueva organización
semipresencial de este curso y un número de alumnos menor en las aulas de 1º
y 2º ESO permite trabajar en prácticas de taller y de informática de forma
adecuada en cuanto a espacio. El objetivo debe ser por tanto minimizar el
intercambio de material entre los alumnos.
ORGANIZACIÓN PRÁCTICAS EN EL AULA C01

2ºESO TPR
3ºESO TPR
4ºTECNOLOGÍA
4º TPR PROYECTOS
1º BACHILLERATO T.I.
2º BACHILLERATO T.I.

MAX ALUMNOS
SESIÓN
22
15
11
11
13
12

/ FORMA DE TRABAJO
POR PAREJAS
POR PAREJAS
INDIVIDUAL/PAREJAS
INDIVIDUAL/PAREJAS
NO SE PREVEN *
NO SE PREVEN *

En todos los cursos se intentará en la medida de lo posible, siempre que
los recursos materiales lo permitan, trabajar por parejas y, si fuese posible, de
forma individual.
En caso de que no fuera posible, se evitará que los alumnos compartan
los materiales que se utilicen durante la sesión, y se obligará en cualquier caso
a higienizarlos al principio y al final de la sesión.
* En caso de realizar alguna práctica en 1º y 2ºBach se realizarán
siguiendo los protocolos aquí indicados
MEDIDAS aula C01
MEDIDAS GENERALES
•

Limpieza de manos al entrar y salir

•

Los alumnos no compartirán ningún material escolar o
calculadora

•

Para no formar aglomeraciones delante de las aulas C01, C02 y
Departamento de Matemáticas, los alumnos que lleguen al Aula
Taller C01 esperarán al profesor en la zona ajardinada anterior a
la sala de alumnos. El profesor irá a buscarlos a dicha zona, y
entrarán cruzando la Sala de Alumnos al Aula Taller de forma
ordenada.

ZONA DE AULA:
•

Cada alumno siempre ocupará la misma mesa, que tendrá en una
etiqueta su nombre y apellidos.

ZONA DE TALLER:
•

Siempre ocuparán la misma banqueta de la zona taller que tendrá
en una etiqueta su nombre y apellidos.

•

Este curso no se utilizarán los paneles de herramientas (se
vaciarán).

•

Los alumnos se sentarán siempre en la misma mesa de taller y
sitio.

•

Se habilitarán 2 mesas nuevas adicionales a las 6+3 del taller
existentes, hasta 11 mesas de forma que en cada mesa trabajen
2 alumnos en los extremos de las mismas.

•

Se habilitarán tomas de corriente con alargaderas para que cada
mesa trabajo cuente con ellas.

•

Se debe evitar la aglomeración de alumnado durante el reparto
de material: un alumno cogerá las herramientas/ordenador y el
otro los materiales. El profesor deberá saber quién ha manejado
en cada clase herramientas, materiales y ordenador para
favorecer el rastreo en caso de un posible contagio.

•

Se evitarán en 2º y 3º los trabajos con madera, de forma que no
haya que cortar, lijar, limar, sujetar, agujerear…. En caso de que
los alumnos necesitasen madera para hacer algo como por

ejemplo la base de un proyecto, se les facilitará ya cortada a los
alumnos, de forma que no precisen las herramientas.
•

Habrá 11 equipos básicos de herramientas ubicados en 11 cajas
numeradas, de forma que cada grupo (pareja) utilice siempre el
mismo. Ese número corresponderá con su número de mesa.
Cada equipo contará con alicates universales, destornillador de
estrella, destornillador plano, tijeras, pistola termofusible y
soldador. Todas estas herramientas llevarán un número que los
identifique.

•

En cada sesión los dos alumnos del grupo no podrán compartir ni
herramientas de trabajo, ni ordenador ni materiales, de forma que
si uno de los miembros maneja el ordenador, el otro manejará las
herramientas o los materiales, según el caso.

•

Para aquellas prácticas en las que los alumnos deban utilizar
Placas Protoboard, o el microcontrolador Arduino los alumnos
utilizarán para hacer los circuitos muchos componentes pequeños
(electrónicos, eléctricos, operadores, cables,...). Durante la
duración de las prácticas solo podrán ser utilizados por uno de los
alumnos, siendo el otro compañero el que realizará la
programación en el ordenador. Como es difícil limpiar bien estos
componentes, se comprarán los componentes necesarios para
que todos los grupos de un mismo curso tengan un kit por grupo
(Arduino, protoboard, cables, diodos, resistencias, motores, leds,
leds rgb, etc…) durante la duración de las prácticas. P.ej. si en 3º
ESO TPR se hacen 16 grupos por clase y hay 5 clases, se dotará
al curso con 80 kits, de forma que ningún grupo y subgrupo utilice
el mismo kit. Durante este período ningún otro curso utilizará este
material. A la finalización de las prácticas se pondrá el material en
cuarentena durante dos semanas, después de lo cual podrá ser
utilizado por otro curso, por ejemplo, 4ºESO Tecnología.

•

Al final de cada sesión los alumnos limpiarán las herramientas,
los materiales y el ordenador utilizado con el limpiador
desinfectante y el trapo.

•

Cada grupo de trabajo (máximo 11 por clase) guardará sus
trabajos en cajas o gavetas que estarán numeradas de forma
visible, y de forma que cada grupo no precise tocar cajas de otros
grupos para coger la suya.

•

El profesor facilitará los materiales para cada práctica a los
alumnos en cada una de sus cajas o gavetas.

•

Las 11 mesas del taller tendrán una posición fija, que vendrá
marcada por unas marcas que habrá en el suelo para maximizar
la distancia entre los alumnos.

•

Al subir las banquetas a las mesas, los alumnos deberán dejarlas
en la zona que hayan utilizado.

•

Las mesas y las sillas no deberán moverse de sitio durante todo
el día, ya que eso supone eliminar el máximo distanciamiento
posible entre mesas. Esto es especialmente importante en las
banquetas, por ello se realizará alguna marca en el suelo para
que los alumnos tengan claro dónde deben ser situadas las
banquetas.

•

Se explicará al equipo de limpieza del centro la necesidad de no
mover las mesas ni banquetas.

Del aula-taller se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada
(armarios sin uso, banquetas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la
superficie útil de la clase. Por ejemplo, se retirarán aquellas banquetas sobrantes
pues el curso pasado había 30, y este curso sólo se necesitan un máximo de 23.
Se priorizará la entrega de memorias del proyecto de manera telemática.
DOTACIÓN HIGIÉNICA MÍNIMA DEL TALLER C01
La dotación higiénica mínima del Aula Taller es:
•

Jabón de manos

•

Dispensador de gel hidroalcóholico.

•

Dispensador de papel individual

•

Limpiador desinfectante multiusos lejos del alcance del

alumnado para su uso por parte del profesorado.

•

Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por

pedal
Para la higienización de las manos se puede utilizar el grifo que hay en
el taller (debiendo en su caso evitar aglomeraciones de alumnado alrededor de
él). Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a
la hora de abrirlo no se hace porque vamos a lavarnos las manos con agua y
jabón inmediatamente). El grifo del taller se utilizará de manera exclusiva para
la práctica a realizar y para la higiene de manos, quedando terminantemente
prohibido utilizarlos para beber agua, ni para llenar botellas.
En cuanto a la limpieza de suelo y mesas, normalmente los alumnos
barren con escobas los restos generados, que son generalmente, serrín y
virutas de madera. Ya que no se va a cortar madera, los restos se van a
minimizar, con lo que no se les va a exigir a los alumnos que barran el taller,
siendo el equipo de limpieza del instituto el que se encargará al final de la
jornada.

ORDENADORES EN LA C01
Habrá 20 portátiles disponibles en la C01, de forma que prácticamente
todos los alumnos de 1º, 2º y 3º podrán trabajar de forma individual.
Los portátiles estarán guardados en un armario que tendrá una
numeración del 1 al 20 quedando perfectamente claro cuál es el ordenador de
cada alumno.
Al principio y al final de la clase los alumnos limpiarán con su bayeta los
ordenadores según el método que se establezca en el centro.
AULA B22 y B23
El aula B22 cuenta con 16 ordenadores y la B23 con 15 que los alumnos
deberán limpiar al finalizar la sesión.
Cada mesa y silla estará numerada para que los alumnos siempre
utilicen la misma ubicación.
En el aula B23 los alumnos realizarán también prácticas de taller, que se
trabajarán de forma similar que en el aula C01 indicada más arriba, por parejas

y repartiendo el trabajo procurando que los alumnos no compartan material. Al
finalizar cada sesión limpiarán los materiales utilizados y el equipo de
herramientas que se utilice.

8.-Aula de música
Acciones previas a la recepción de los alumnos:
•

Adecuación del número de sillas a las ratios de los grupos

•

Diseño de colocación de los puestos de los alumnos fijo mediante
pegatinas en el suelo que indican la ubicación de las sillas,
obteniendo así la máxima distancia entre estudiantes que ocupan
el aula.

•

Numeración de las sillas con distintivos de colores de modo que
los alumnos mantengan el mismo asiento durante todo el período
en escenarios I y II.
o 1º y 2º ESO numeración sobre color rosa
o 3º y 4º ESO numeración sobre color azul y amarillo
coincidiendo con la asignación que de éstos se ha hecho
desde jefatura.

•

Almacenaje de todo el material de uso común (instrumentos,
atriles, etc.)

Normas de uso del Aula:
ACCESO de los alumnos:
•

Entrada desde el patio a través de la antigua sala de alumnos y
cruzando el pasillo C.

•

Deberán portar mochila o bolsa para tener las manos libres y
evitar caídas de material.

•

Accederán de uno en uno aplicándose gel hidroalcohólico en
ambas manos.

•

Se dirigirán a su puesto y esperarán de pie delante de su silla
pudiendo colgar la mochila en el respaldo de la silla.

•

La profesora dispensará desinfectante en cada puesto y los
alumnos lo aplicarán con su bayeta.

Desarrollo de la sesión:
•

Estará terminantemente prohibido manipular el material común
almacenado en el aula, levantarse de la silla sin permiso y
compartir material entre los compañeros.

•

La puerta permanecerá habitualmente abierta aunque la
profesora puede requerir cerrarla durante las actividades de
audición y práctica musical.

SALIDA de los alumnos:

•

A indicación de la docente, los alumnos recogerán todo su
material en la mochila y se levantarán colocándose delante de su
puesto.

•

Comprobarán que la silla se encuentra sobre las marcas
asignadas.

•

La profesora dispensará desinfectante en cada puesto y los
alumnos lo aplicarán con su bayeta.

•

Los alumnos abandonarán en aula por columnas siendo la más
cercana a la puerta la primera en salir y la que se encuentra junto
a las ventanas la última.

•

Al pasar junto al dispensador de gel hidroalcohólico los alumnos
se lo aplicarán en ambas manos.

•

Los estudiantes cruzarán el pasillo saliendo al patio a través de la
antigua sala de alumnos.

9.-Laboratorios
Dotación higiénica en el laboratorio:
•

Jabón de manos.

•

Dispensador de gel hidroalcohólico.

•

Rollo grande de papel que distribuirán los profesores.

•

Bayetas para limpiar. Además, cada alumno llevará la suya.

•

Limpiador desinfectante multiusos de pistola para desinfectar las
mesas.

•

Spray de alcohol al 70% o alcohol desinfectante para los
instrumentos del laboratorio

•

Cajas de guantes desechables.

•

Papeleras con tapa y accionadas por pedal.

Distribución de espacios del laboratorio:
•

El aforo máximo en el laboratorio de Biología (C11) será de 13
personas (12 alumnos y 1 profesor).

•

Los lugares que deben ocupar los alumnos estarán señalizados
(3 alumnos por mesa) y siempre se guardarán las distancias de
seguridad.

•

Cada alumno se situará siempre en la misma posición, estando
prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio.

•

Del laboratorio se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte
nada, con la finalidad de no disminuir la superficie útil y facilitar la
limpieza.

•

El laboratorio estará correctamente ventilado durante todo el
tiempo que esté siendo utilizado. Siempre que las condiciones
ambientales lo permitan, las puertas y ventanas deben estar
abiertas para provocar una ventilación natural.

En relación a la actividad diaria:
•

Los alumnos deberán utilizar mascarilla y guantes desechables
durante toda la práctica.

•

Se realizará una entrada y salida ordenada sin aglomeraciones y
manteniendo las distancias de seguridad.

•

Si el laboratorio está siendo utilizado en la hora anterior, el
profesor dejará la puerta abierta para que los alumnos puedan
entrar e ir colocándose en su sitio. En el caso de que no esté
utilizado en la hora anterior, se pedirá a los conserjes que abran
la puerta.

•

Tanto a la entrada como a la salida del laboratorio se realizará la
higienización de manos del alumnado con el gel hidroalcohólico.

•

Tanto a la entrada como a la salida del laboratorio, los alumnos,
bajo la supervisión del profesor, procederán a limpiar con el
desinfectante la parte del mobiliario que vayan a utilizar.

•

El alumnado dejará la mochila, abrigo, etc en la banqueta
señalada para ello y la “guardará” debajo de la mesa para que no
moleste.

•

Siempre que sea posible, se priorizará la realización de tareas
individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la
distancia de seguridad y compartir material.

•

Los materiales e instrumentos no pueden estar pasando de mano
en mano. Se tratará de que los alumnos no tengan que compartir
materiales y en el caso de que tengan que hacerlo se
desinfectarán cada vez que lo utilice un alumno y se deberán
extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca,
nariz, ojos).

•

En el caso de manejar materiales que no se pueden desinfectar
como minerales o rocas y que deben pasar de unos alumnos a
otros, se insistirá en las medidas de protección.

•

Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
Para ello, el profesor mandará la ficha de cada práctica con
antelación por correo y los alumnos la completarán en casa y la
devolverán resuelta, subiéndola al aula virtual en el límite de
tiempo establecido.

•

Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel la dejará
en cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección.

•

No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo,
lápiz, goma, regla,...).

•

Al final de la jornada escolar, se realizará la limpieza del
laboratorio.

Equipos de protección del profesorado:
•

Uso de bata.

•

Uso de mascarilla.

•

Uso de guantes desechables.

10.-Huerto
•

La actividad en el huerto siempre se realizará manteniendo las
distancias de seguridad.

•

Se realizará una entrada y salida ordenada sin aglomeraciones y
manteniendo las distancias de seguridad.

•

Los alumnos deberán utilizar mascarilla y guantes desechables
durante todo el tiempo que permanezcan en el huerto.

•

Tanto a la entrada como a la salida del huerto se realizará la
higienización de manos del alumnado con gel hidroalcohólico.

•

El alumnado dejará las mochilas y todo lo que lleven a la entrada
del huerto, junto a la pared, pero evitando que se acumulen.

•

Siempre que sea posible, se priorizará la realización de tareas
individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la
distancia de seguridad y compartir material.

•

Si el alumnado tuviera que compartir herramientas, deberá
extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca,
nariz, ojos) en todo momento.

•

Se evitarán aglomeraciones de alumnado durante el reparto de
material y herramientas.

•

Los alumnos deberán traer sus guantes de jardinería de casa y
deberán llevárselos para lavarlos de manera adecuada.

•

Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
Para ello, la profesora, mandará la información de cada actividad
con antelación por correo y los alumnos la completarán en casa y
la devolverán resuelta, subiéndola al aula virtual en el tiempo
establecido.

•

Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá
dejarlo en cuarentena el tiempo pertinente antes de su corrección.

11.-Gimnasio y pistas deportivas
a) DESPLAZAMIENTOS

GIMNASIO
Entrada al Gimnasio:
OPCIÓN A
•

Por los vestuarios (esperarán en el porche su turno de
entrada manteniendo la distancia).

•

Dejarán mochila en el vestuario de forma que no se toquen
entre sí.

•

Se pondrán gel en el dispensador de la sala.

•

Se situarán en el punto de comienzo de la clase.

•

No podrán hacer uso de los aseos

OPCIÓN B (hay otro grupo en pista y no se puede utilizar los
aseos del pabellón B)
•

Vestuario MASCULINO

•

Dejarán mochila en el vestuario de forma que no se toquen
entre sí.

•

Se pondrán gel en el dispensador de la sala

•

Se situarán en el punto de comienzo de la clase

•

No podrán hacer uso de los aseos

Salida del Gimnasio
OPCIÓN A Y B
•

Pasarán al vestuario (de 2 en 2) cogerán mochila

•

Lavado de manos (secado con la toalla)

•

Saldrán por la puerta del vestuario

•

Esperarán en el porche con la mascarilla puesta y
manteniendo distancia hasta que suene el timbre.

PISTA POLIDEPORTIVA
Llegada a la pista:
•

Rodean el patio central (para evitar el Gimnasio)

•

En la pista dejan mochila y mascarilla (si el profesor lo
indica), separadas en las gradas.

•

Se pondrán gel

•

Se situarán en el punto de comienzo de la clase

Salida de la pista:
OPCIÓN A
•

Cogerán mochilas y se pondrán la mascarilla (en el caso
de que se la hayan quitado por exigencia de la actividad)

•

Bajarán en orden y manteniendo la distancia de seguridad
al gimnasio para entrar de 2 en 2 en el vestuario
FEMENINO y lavarse las manos.

•

Saldrán al porche y esperarán a que suene el timbre
respetando la distancia.

OPCIÓN B (más aconsejable para evitar aglomeraciones y
ahorrar tiempo)
•

Cogerán mochilas y se pondrán la mascarilla (en el caso
de que se la hayan quitado por exigencia de la actividad)

•

Bajar en orden al HALL DEL EDIFICIO para entrar de 2 en
2 en los baños del Pabellón B, lavarse las manos.

•

Salir al porche y esperar a que suene el timbre respetando
la distancia.

OTRAS INSTALACIONES FUERA DEL CENTRO
Salida del centro
•

Los alumnos esperarán al profesor en la puerta principal
del centro manteniendo la distancia de seguridad.

•

Se desplazarán a la instalación deportiva en orden, con la
mascarilla y manteniendo la distancia.

Entrada al centro
•

Finalizada la actividad volverán al centro con el profesor,
con la mascarilla y manteniendo la distancia.

•

Entrarán de 1 en 1 en los aseos del Pabellón B para lavarse
las manos y esperarán en el porche, manteniendo la
distancia hasta que suene el timbre. Si no fuera posible el
lavado de manos, el profesor les pondrá gel y esperaran
en el porche.

ASEOS
•

Se utilizarán de 1 en 1 y siempre con permiso del profesor
durante la clase. Deberán lavarse las manos antes y
después de su uso.

•

No se podrá beber agua directamente, sólo podrán beber
de su botella individual.

•

Durante la clase los alumnos del Gimnasio utilizarán el
vestuario Masculino y los de la Pista el Femenino.

•

Permanecerán abiertos para ventilación.

b) MATERIAL
•

El reparto del material es tarea exclusiva del profesor.

•

Se utilizará el material estrictamente necesario y que sea
fácil de desinfectar.

•

El alumnado tiene prohibido el acceso al cuarto de
material y departamento de los profesores (zona limpia).

•

Cada profesor utilizará su propio material, por lo que tendrá
su bolsa o caja que no podrá utilizar otro profesor.

•

El profesor transportará su material hasta la puerta exterior
del almacén. Si necesitara alumnos ayudantes, serán los
únicos que permanecerán en la puerta del almacén,
mientras el resto de grupo permanece en el lugar de
espera.

•

Todo el material que se deje en el almacén debe ser
desinfectado previamente. Se desinfectará al finalizar la
sesión, antes de guardarlo en su caja/bolsa. (Los alumnos
colaborarán en el proceso). Si no pudiese ser desinfectado,
se dejará en cuarentena.

•

Si se comparte otro material se debe dejar siempre en su
lugar correspondiente y desinfectado.

c) ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASE
•

En todo momento tiene que haber supervisión del grupo de
alumnos por parte del profesor.

•

Para la realización de las tareas y utilización del material,
se distribuirá al alumnado en grupos estables para todo el

curso. Compartirán material y espacio de trabajo sin
interactuar con el resto.
•

Las actividades físicas se trasladarán al exterior siempre
que sea posible.

•

Se debe mantener la distancia de seguridad aconsejada
para cada actividad y deporte.

GIMNASIO
•

La puerta y las ventanas permanecerán abiertas para ventilación,
así como los aseos y sus ventanas y el cuarto de material (con
conos grandes en la puerta para recordar la prohibición de
acceso).

•

Podrán estar sin la mascarilla si van para hacer actividad física
intensa manteniendo distancia de 3 metros con los compañeros
más cercanos. En caso contrario, el alumnado deberá mantener
puesta la mascarilla en todo momento en el interior. Será el
profesor el encargado de indicar el uso o no de la mascarilla en
cada momento.

PISTA POLIDEPORTIVA
•

Podrán participar en clase sin mascarilla siempre que se
mantenga distancia de 1,5 metros y sin contacto. Será el profesor
el encargado de indicar el uso o no de la mascarilla en cada
momento.

d) EQUIPAMIENTO DE LOS ALUMNOS
•

Deberán llevar ropa adecuada para la práctica deportiva,
pelo recogido, evitar colgantes, relojes, pulseras…

•

Deberán llevar la mascarilla puesta en todo momento,
excepto si el profesor les indica que la actividad a realizar
es intensa, en ese caso llevarán una bolsa, caja o similar
para guardarla.

•

Llevarán una mascarilla extra (además de la de repuesto
habitual) para cambiarla al finalizar la clase (el sudor y la
respiración hacen que la mascarilla se humedezca y pierda
su eficacia).

•

Toalla pequeña para secarse las manos al final de la
sesión.

e) CONTENIDOS
•

Se priorizarán contenidos en los que se evite el contacto y
permitan

mantener

la

distancia

de

seguridad

recomendada: Condición Física, deportes individuales y
deportes de cancha dividida.
•

En deportes colectivos de contacto se elimina la acción
defensiva directa. Se establecen limitaciones en la
movilidad de los jugadores, etc.

•

En los juegos, para mantener la distancia de seguridad, se
utilizará material alternativo como sticks de gomaespuma.

NECESIDADES

DE

MATERIAL

PARA

IMPLEMENTAR

EL

PROTOCOLO
•

Señalizar sentido de circulación de salida del edificio hacia las
pistas y gimnasio.

•

Señalizar zonas de espera para lavado de manos en el porche
cerca del salón de actos y en el porche entre puerta del gimnasio
y puerta de entrada al edificio.

•

Señalizar las zonas de “comienzo” de la clase en las 2
instalaciones. Orden 997/2020.

•

Marcar zonas “limpias”: despacho profesores y cuarto de material,
así como los aseos para el control de acceso. (3 señales o
carteles de prohibido el paso: puerta exterior almacén, puerta
interior del almacén y puerta departamento.

•

Botes de Gel para los profesores que van a pista y al parque (4
botes).

•

Botes de desinfectante para material (1 por profesor) y 12 paños
(3 por profesor).

•

Papel de manos para los 2 vestuarios.

•

Mascarillas para los alumnos.

•

Cada profesor tendrá una bolsa con botella de hidrogel,
mascarillas de repuesto y desinfectante para material.

•

Papeleras de pedal en los aseos de los vestuarios y sala del
gimnasio.(3)

•

Cuñas para mantener las puertas de los aseos abiertos.(2)

•

Felpudos desinfectantes para las puertas de los vestuarios (2)

12.-Talleres de Formación Profesional Básica
•

Se procurará transitar por el taller lo mínimo imprescindible para
el cumplimiento de los objetivos formativos.

•

Los profesores tendrán a su disposición mascarillas de repuesto
para proporcionar, en caso necesario, asistencia individualizada
a cualquier alumno, en el taller.

•

El trabajo en el taller se individualizará siempre que sea posible.

•

Se deben utilizar guantes desechables proporcionados por el
centro para manipular los equipos siempre que sea posible y en
caso de no ser posible deben higienizar sus manos antes y
después de realizar las prácticas de taller.

•

Cuando el trabajo no sea individualizable y sea necesario trabajar
en equipo: los alumnos del equipo guardarán la distancia de
seguridad y se irán acercando al equipo uno a uno para completar
la parte de tarea que le corresponde.

•

Será imprescindible el uso de mascarilla. Se recomienda, ante
posibles errores de proximidad fruto del tránsito, el uso del tipo
FFP2.

•

No se contempla que dos alumnos tengan que tocar,
obligatoriamente y al mismo, tiempo un equipo.

•

Si varios alumnos han de utilizar un equipo informático para la
realización de un trabajo conjunto: Sólo uno de ellos manipulará
el equipo y a ser posible con guantes como se indicaba
anteriormente. Ese alumno realizará higiene de manos antes y
después de utilizar el equipo en caso de no poder utilizar guantes
desechables.

•

Deben higienizar el equipo una vez finalizada la actividad.

•

El profesor se asegurará de que esa higienización tiene lugar.

•

En el caso de necesitar sentarse en un puesto de trabajo para
realizar la actividad:

•

Los alumnos se sentarán de forma individual.

•

Antes de entrar en el taller los alumnos harán cola fuera
guardando la debida distancia de seguridad esperando a que el
profesor vaya haciendo pasar a los alumnos al taller uno a uno y
de forma ordenada.

Cada aula-taller se dotará de material desinfectante y guantes de látex.

