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Protocolo COVID-19

Esta presentación es una 
selección de información de 
nuestro Protocolo Covid-19 que se 
encontrará a disposición de las 
familias en la página web de 
nuestro centro a partir del mes de 
octubre.



  

Modelo de enseñanza

Durante el presente curso, la administración 
educativa prevé que si los municipio llegan a los 
niveles de alerta COVID 3 o 4, los institutos 
puedan optar por los modelos de enseñanza 
semipresencial o sincrónica.
Nuestro claustro de profesores ha decidido que 
si se alcanzaran esos niveles de alerta, 
continuaríamos con el modelo de enseñanza 
presencial.



  

Grupos de convivencia

Los grupos de convivencia son grupos estables de 
alumnas y alumnos que limitan sus contactos con 
otros grupos.
En nuestro instituto hay cuatro niveles de 
convivencia que se corresponden con los cuatro 
niveles educativos: 1º, 2º, 3º y 4º.
Cada nivel tiene entradas, recorridos, servicios y 
patios de recreo exclusivos.



  



  

Medidas generales
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Entradas y salidas



  

Entradas y salidas

Cuatro vías de acceso desde el exterior:

1º de ESO: Puerta lateral (aparcamientos del Centro de Salud)

2º de ESO: Puerta principal (pasillo izquierdo)

3º de ESO: Puerta de nuestros aparcamientos

4º de ESO: Puerta principal (pasillo derecho)



  

Entradas y salidas

Cuatro vías de acceso al edificio principal:

1º de ESO: Puerta lateral izquierda

2º de ESO: Vestíbulo, puerta derecha

3º de ESO: Vestíbulo, puerta izquierda

4º de ESO: Puerta lateral derecha



  

Entradas y salidas



  

 



  

Desplazamientos dentro de los edificios

Los recorridos están delimitados 
con cadenas para que los niveles de 

convivencia no tengan contacto.
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Desplazamientos dentro de los edificios



  



  

Aseos

Los alumnos y alumnas no pueden 
salir del aula en los cambios de clase.
Para ir al servicio, deberán pedir 
permiso al profesor o profesora.
Las fuentes están clausuradas, por lo 
que no se podrá salir a beber agua; 
cada alumno o alumna traerá su 
botella de agua.



  



  

Patios

Es obligatorio el uso de mascarilla 
excepto para comer o beber.
Cada nivel permanecerá exclusiva-
mente en el patio de recreo que le 
corresponda.



  

Patios



  



  

Prevención y reacción

Las familias o tutores 
tienen la obligación 
de informar al tutor o 
tutora en caso de 
positivo o 
confinamiento de un 
alumno o alumna. 



  

Prevención y reacción

Si se confirmara un caso 
positivo, nos pondríamos 
en contacto con nuestro 
enlace sanitario qué nos 
indicaría qué alumnos y 
alumnas deberían 
abandonar el centro para 
estudio.
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Gracias por su atención 
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