PROTOCOLO COVID PARA ALUMNADO.
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MEDIDAS DE SALUD GENERAL
Conocer las medidas puestas en práctica en el centro y cumplirlas.
Instalar la aplicación de móvil (App), Radar COVID del Ministerio de Sanidad, en los móviles
que estará operativa desde el 15 de septiembre. Esta aplicación si se emplea bien, informa de los
contactos cercanos con COVID con discreción.
Vigilar la salud no la asistiendo a clase a clase en caso de detectar síntomas tales como: fiebre,
tos, pérdida de olfato y/o gusto, dificultad respiratoria, malestar general. En ese caso debes
decirlo a tus padres y NO PUEDES SALIR DE CASA, debes aislarte del resto de la familia, y
en tu casa deben comunicar esa situación a los servicios sanitarios: 900400061 – 955545060. Es
recomendable tomarse la temperatura por la mañana si te encuentras regular, si supera los 37,2 º,
no puedes asistir al centro. En el centro NO MEDIMOS LA TEMPERATURA A LA
ENTRADA.
Confirmado el positivo comunicar inmediatamente al Coordinador COVID del Centro
(671565653), que informará al referente sanitario. Por la tarde o por la mañana, da igual la hora
o día de la semana. No puede asistir a clase hasta haber finalizado la cuarentena o se haya
diagnosticado la cura. ESTA MEDIDA ES MUY IMPORTANTE, ya que un positivo tiene como
consecuencia la cuarentena del grupo clase/turno al completo.
En caso de detectar en el centro a algún alumno/a con síntomas o tener sospecha de posible
contagio, se le invitará a salir de clase y se le llevará al aula de aislamiento acompañado por
profesor/a, se le dotará de mascarilla y se avisará inmediatamente a la familia para su recogida.
Se le tomará la temperatura en ese momento para informar a la familia. El coordinador COVID
avisará al referente sanitario proporcionándole el nombre del alumno, y teléfono de la familia. El
referente sanitario organizará la cita médica.
En caso de confirmación de positivo en un grupo clase/turno. Dos posibilidades: primera, la
información nos llegue durante las horas de clase, en ese caso, se evitará el desplazamiento a
otras aulas o al patio del grupo clase manteniéndose en su aula. Se llamará a las familias para
recoger a sus hijos as a la mayor brevedad. Segunda, caso de recibir el coordinador COVID la
información fuera de las horas de clase. En ese caso se avisará por correo electrónico, PASEN,
SMS e incluso teléfono a las familias para que no lleven a sus hijos/as a clase. En ambas
situaciones el grupo permanece en cuarentena (no pueden salir de casa y deben estar aislados del
resto de la familia) hasta nueva orden por parte de las autoridades sanitarias. Es recomendable ,
evitar contactos y extremar las medidas de limpieza de sus objetos personales.
Aislado en casa, debes seguir con tu formación a distancia.
No se pueden compartir pertenencias, para ello nunca cambiaremos de mesa, nunca prestaremos
bolígrafos etc., nunca dejaremos nada en clase, salvo que volvamos después del recreo a esa
misma aula.
Hay que evitar la cercanía con los demás grupos de alumnos, para ello, por la mañana
directamente entraremos en clase, y no saldremos a los pasillos en los cambios. Durante el
recreo tendremos asignada una zona para nuestros grupo clase. Sólo asisten al recreo el
alumnado con presencialidad completa.

MEDIDAS DE SALUD E HIGIENE EN EL CENTRO
10. El alumno/a debe asistir a clase provisto de mascarilla quirúrgica preferentemente, o higiénica, y
deben traer recambio por si se rompiese o ensuciase. Las autoridades recomiendan el cambio
habitual de ropa y lavado de la misma a diario.
11. La limpieza de manos a la entrada es fundamental, para ello existen dispensadores de gel
hidroalcohólico en la entrada, pasillos y dentro del aula.
12. Las clases estarán limpias a primera hora, de la mañana o del turno, y se diseñarán momentos de
limpieza en los cambios de clase. El alumnado debe usar siempre la misma mesa, y no tocar
mesas de otros compañeros/as. NO OBSTANTE, en las clases hay desinfectante a disposición

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

del alumnado y del profesorado. RECOMENDAMOS que el alumnado y personal lleve un trapo
para limpiar su mesa, trapo que debe lavar y cambiar cada día y que empleará si lo considera
oportuno.
Las clases deben ventilarse, es recomendable el mayor tiempo posible de ventanas abiertas, y
como mínimo lo estarán 10 minutos al inicio de cada clase. En tiempo de frío se recomienda
venir abrigado/a.
No podemos mover las mesas de la ubicación replanteada, con esa distancia se mantienen las
medidas de seguridad. El alumnado de 1º y 2º de ESO asiste presencialmente a todo el horario,
y sus mesas están separadas. En los grupos de 3º ESO en adelante, las mesas están pareadas,
pero cada una de ellas corresponde a un tuno lectivo, no se pueden emplear mesas
correspondientes al siguiente turno, y tampoco tocarlas o emplearlas para nada, deben estar
limpias para el siguiente turno. En caso de cambiar de aula para asistir a optativa podemos
desinfectar la mesa en la que me siento con el producto desinfectante que encontrarás en el aula.
Para beber agua en el centro debes traer una botella contigo, las fuentes están prohibido usarlas,
no obstante se han preparado para sólo llenar botellas, gel junto a la fuente para que te limpies
las manos antes de darle al grifo y TE ROGAMOS , nunca acerques la boquilla al dispensador
de agua. Su limpieza será continua, pero no abuses de algo que puede ser peligroso.
Se han habilitado otros baños en la planta alta en el pasillo H, para no tener que bajar.
Evita en lo posible tocar con las manos barandillas, pomos, interruptores, etc. Tócalos con el
codo. No des la mano, salúdate con el codo con tus compañeros.
Si toses, o estornudas hazlo con un pañuelo y lo tiras después, o te cubres con el codo.
Las mascarillas usadas o estropeadas las tiras en las papeleras con tapa colocadas en los pasillos
identificadas con el nombre de “mascarillas”.
Mantén la distancia de seguridad con el resto de personas, y no te toques la cara, boca u ojos.
MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO

21. La entrada al centro se realizará por la entrada principal al centro accediendo por las puertas
que indican el pasillo hacia donde te diriges. (D,C,H)- (F,G)- (A,B,H)
22. NUNCA TE DETENGAS EN EL RECIBIDOR, directamente debes ir a clase.
23. Cuando circules por el centro para un cambio de clase o marcharte a casa, hazlo por la derecha,
se han marcado calles con separación de sentido en pasillos y escaleras. Sé rápido/a y no
obstaculices al resto que vienen tras de tí.
24. Para salir al recreo escucharás DOS TIMBRES, con el primero (11,10h sale al patio la planta
baja, y con el segundo (11,15 la Planta alta y el alumnado de 1er turno que se marcha a casa).
25. Para marcharse a casa a última hora. Sonarán DOS TIMBRES, a las 12,40 h, saldrá el alumnado
de planta baja, y con el segundo timbre el alumnado de planta alta.
26. La asistencia se controlará como siempre, sabiendo que el alumnado tiene asignado un turno o
tiene presencialidad completa.
27. El alumnado contará desde el día de la presentación con una cuenta de correo corporativa con la
que podrá acceder a la educación telemática y recibir información de todo tipo. Los profesores
también cuentan con una cuenta de correo corporativo que se encuentran publicadas en al web
en apartado “Contacto y ubicación”.
28. La educación telemática se activará automáticamente en caso de confinar a tu grupo, luego no
esperes a estar perfectamente habituado a su empleo. El profesorado tiene obligación de haceros
trabajar desde el primer día en las plataformas digitales.

¡CUÍDATE TÚ PARA CUIDAR A LOS DEMÁS!

