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Antes de acudir al centro02.1
No podrán acudir a la Escuela los alumnos con síntomas (Fiebre, tos, falta de aire, disminución
del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza,
debilidad general, diarrea o vómitos, entre otros)

Es necesario que exista un familiar disponible para que en cualquier momento pueda recoger al
alumno en caso necesario. 

Debe informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del
niño.



Antes de acudir al centro02.2

Todo el alumnado, a excepción de los menores de 6 años, que acuda al Centro deberá ir con
mascarilla y se informará de los puntos donde se realiza la higiene adecuada de manos.

La disposición de aula será de mesas individuales, orientadas en el mismo sentido, en el
resto de espacios se procurará el distanciamiento mínimo de 1.5m.

El alumnado de ESO, Bachillerato y Ciclos utilizarán obligatoriamente los geles
hidroalcohólico dispuestos en las entradas del centro.



La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control
de la infección.
Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y
estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone
de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible.
Además de utilizar las medidas de protección adecuadas.

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer
las medidas generales establecidas para la COVID-19.

Antes de acudir al centro02.3



Infantil/Primaria
Entradas y salidas del Centro04.1

Los alumnos de primaria entrarán y saldrán a las 14:15 por las dos vías:

Avenida Sor Teresa Prat 41 para los alumnos de 1º a 3º de primaria 
C/ Pintor Pepe Bornoy para alumnos de 4º a 6º de primaria.

Permanecerán en el patio manteniendo la distancia de seguridad
saliendo escalonadamente con orden.

Los alumnos de infantil entrarán y saldrán por:

Avenida Sor Teresa Prat 41 



ESO
Entradas y salidas del Centro04.2

Los alumnos de ESO para la entrada utilizarán la puerta de acceso de
Avenida Sor Teresa Prat 41, la salida la harán escalonada 1º y 2º de la ESO
por Avenida Sor Teresa Prat y 3º y 4º por c/ Pintor Pepe Bornoy.

Los alumnos de ESO, Bachilleratos, Ciclos y FPB permanecerán en sus
clases de forma ordenada, comenzarán a salir los alumnos de las aulas
más cercanas a las salidas del centro o en su caso a las escaleras de
salida de planta, los profesores no iniciarán la salida de sus aulas con sus
alumnos hasta que no haya salido el último alumno del aula anterior en
el orden establecido.



Bachillerato Ciclos FPB
Entradas y salidas del Centro04.3

La entrada se realizará de la forma habitual evitando las aglomeraciones
por Avenida Sor Teresa Prat 51, a la salida se establecerá una salida
escalonada por plantas, con sonidos acústicos diferenciados.

Los alumnos de ESO, Bachilleratos, Ciclos y FPB permanecerán en sus
clases de forma ordenada, comenzarán a salir los alumnos de las aulas
más cercanas a las salidas del centro o en su caso a las escaleras de salida
de planta, los profesores no iniciarán la salida de sus aulas con sus
alumnos hasta que no haya salido el último alumno del aula anterior en el
orden establecido.



Grupos de Convivencia Escolar
INFANTIL

INFANTIL 3 AÑOS INFANTIL 4 AÑOS INFANTIL 5 AÑOS

06.1

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios.

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que
cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro.



Zonas de Recreos
INFANTIL

06.2



Grupos de Convivencia Escolar
PRIMARIA

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios.

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que
cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro.

06.3

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA 3º PRIMARIA

4º PRIMARIA 5º PRIMARIA 6º PRIMARIA



06.4 Zonas de Recreos
PRIMARIA



Grupos de Convivencia Escolar
ESO

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios.

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que
cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro.

06.5

1º ESO 2º ESO 3º ESO

4º ESO



Grupos de Convivencia Escolar
FPB

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios.

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que
cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro.

06.6

1º FPBC Y 2º FPB C 1º FPBF Y 2º FPBF 



Grupos de Convivencia Escolar
CICLOS FORMATIVOS GRADO MEDIO

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios.

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que
cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro.

06.7

1º CMA Y 1º CMB 2º CMA Y 2º CMB 1º CMC Y 2º CMC

1º CMD Y 2º CMD 1º CME Y 2º CME 1º CMF Y 2º CMF



Grupos de Convivencia Escolar
CICLOS FORMATIVOS GRADO SUPERIOR

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios.

En la organización de salidas del aula a recreo o zonas comunes hay que tener en cuenta que
cada grupo de convivencia no coincidirá en espacio y tiempo con otros grupos del Centro.

06.8

1º CSA Y 2º CSA 1º CSB Y 2º CSB 1º CSF Y 2º CSF



06.9 Zonas de Recreos
ESO, FPB,  BACHILLERATO, CICLOS MEDIOS

El profesorado que
tenga clase de 10h a

11h acompañará a
sus alumnos hasta

la zona de recreo
que le corresponda.

El profesorado que
tenga clase a las

11:30h recogerá a
sus alumnos de la

zona de recreo.

Manteniendo el
orden y la distancia

de seguridad



En los cambios de profesor entre las horas lectivas los alumnos no podrán abandonar el
aula en ningún momento, siendo sólo cuando el profesor esté en el aula cuando puedan
individualmente y por turnos desplazarse pidiendo permiso a su profesor (aseos, salidas del
centro justificadas…etc)

Los alumnos que necesiten cambiar de aula (laboratorio, taller, vídeo…) esperarán en su
aula al profesorado y harán el traslado de forma ordenada bajo su supervisión.

No se atenderá al alumnado en conserjería para la recogida de fotocopias, éstas serán
gestionadas por los profesores.

Los profesores no entrarán al aula hasta que los alumnos no estén sentados cada uno en su
mesa.

Medidas para la limitación de
contactos

07.1
EDUCACIÓN OBLIGATORIA



Al finalizar las clases (recreo o salida),   el profesorado deberá salir el primero para
cerciorarse de que la galería está lo suficientemente despejada e indicando a los alumnos a
continuación su salida del aula.

Una vez terminada la jornada lectiva, el alumnado   saldrá en fila al patio con su profesor
correspondiente, manteniendo la distancia de seguridad, hasta que se les indique el
momento y el lugar de la salida.

Durante el recreo, el alumnado tendrá que solicitar permiso al profesorado más cercano a
los baños de chicas y chicos para poder acceder al mismo.

Medidas para la limitación de
contactos

07.2
EDUCACIÓN OBLIGATORIA



El alumnado antes de entrar a sus respectivas clases, permanecerá en fila en el patio
manteniendo la distancia de seguridad con sus compañeros y subirán hacia la galería una
clase detrás de la otra.    

En Educación Infantil, el alumnado hará sus filas al igual que en años anteriores, y sus
tutoras permanecerán con ellos para asegurarse que se cumple la distancia de seguridad,
siendo el personal de Orientación y Dirección los más próximos a la puerta de entrada.

   

Medidas para la limitación de
contactos

07.3
EDUCACIÓN OBLIGATORIA



Medidas para la limitación de
contactos

07.4
EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA

En los cambios de profesor entre las horas lectivas los alumnos no podrán abandonar el
aula en ningún momento, siendo sólo cuando el profesor esté en el aula cuando puedan
individualmente y por turnos desplazarse pidiendo permiso a su profesor (aseos, salidas del
centro justificadas…etc)

La salida del centro permanecerá cerrada durante los cambios de clase entre horas, si algún
alumno mayor de edad necesita de forma justificada salir del centro deberá esperar a pedir
permiso al profesorado, que sólo permitirá salidas individuales por turnos durante sus
clases.



Medidas para la limitación de
contactos

07.5
EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA

Los alumnos que necesiten cambiar de aula (laboratorio, taller, vídeo…) esperarán en su
aula al profesorado y harán el traslado de forma ordenada bajo su supervisión.

Los profesores no entrarán al aula hasta que los alumnos no estén sentados cada uno en su
mesa.

No se atenderá al alumnado en conserjería para la recogida de fotocopias, éstas serán
gestionadas por los profesores.



Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan
de manera ordenada. Hay establecidos flujos de circulación por
las zonas comunes del edificio, para poder garantizar la distancia
de seguridad.

Se señalizarán los flujos de circulación siempre respetando la
fila de uno y en el sentido de la marcha será por la derecha de los
pasillos. 

Cada tutor/a (profesorado en el caso de ESO y Postobligatoria) es
responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a
vaya por el Centro sin supervisión del profesorado.

Desplazamiento del alumnado
y el profesorado

08



Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así
como la zona de entrada.
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios.
Por el Centro se distribuirán papeleras con tapa y pedal para recoger el material,
mascarillas, papeles, etc.
Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas
comunes estarán señalizados y serán accesibles.
El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona
que la Dirección del Centro designe para esta tarea.
Se inhabilitarán las fuentes de agua del patio, el alumnado deberá traer su botella
de agua.
Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible
en formato electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel.
Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y
cuando se dispongan de herramientas telemáticas.

Disposición de material09



Uso de Aseos14
Aseos Femeninos ESO: Ocupación 2
Aseos Femeninos Primaria: Ocupación 4 
Aseos Infantil 1: Ocupación 4
Aseo Infantil 2: Ocupación 2
Aseos Masculinos Primaria: Ocupación 7
Aseos Masculinos ESO: Ocupación 7

Aseos femeninos Planta Baja: Ocupación 4
Aseos femeninos Planta Primera: Ocupación 3
Aseos masculinos Planta Baja: Ocupación 7 
Aseos masculinos Planta Segunda: Ocupación 5

Educación Obligatoria:

Educación Postobligatoria:

En ningún caso se podrá superar este aforo, que estará señalizado en la puerta de los aseos.


