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El presente PROTOCOLO se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización

de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis
sanitaria de la COVID-19.

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas en este PROTOCOLO tienen como
objetivo contribuir a que docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten
esta apertura de los centros en el curso 2020/2021 de forma segura y contribuyan a

reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y
colectiva de responsabilidades.
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ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA
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Elaboración del Protocolo de Actuación.
Difusión a la Comunidad Educativa
Formación del Coordinador/a Covid-19.
Aprovisionamiento de material para el centro, profesorado y PAS:
mascarillas, gel hidroalcohólico, jabón, mamparas, papeleras...
Señalización de accesos y espacios.
Plan de Docencia Telemática.
Realización de test  Covid al personal docente y no docente.
Desinfección previa del Centro.
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 HABILITACIÓN DE VÍAS DE ENTRADA Y SALIDA

Dos puertas de entrada desde el exterior del recinto: una desde la AVENIDA
PERONNE y otra desde plaza situada junto CEIP SEGALVINA.

ZONAZONA
ESTEESTE

ZONAZONA
OESTEOESTE
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Una vez que el alumnado esté dentro del recinto, la ENTRADA al edificio se realizará
utilizando la puerta OESTE (derecha) o ESTE (izquierda) según en qué ala se encuentre
el aula en la que tiene clase a 1ª hora. La SALIDA del edificio se realizará de la misma

forma.
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 HABILITACIÓN DE VÍAS DE ENTRADA Y SALIDA

DISTRIBUCIÓN 
DE 

GRUPOS ZONAZONA
ESTEESTE

ZONAZONA
OESTEOESTE

PUERTA 
DERECHA

Aulas ubicadas
en el ala DERECHA

Planta baja: 2º BACHILLERATO A-B 
1ª Planta: 1º BACHILLERATO A-B
2ª Planta: 4º ESO A-B-C-D

PUERTA 
IZQUIERDA

Aulas ubicadas
en el ala IZQUIERDA

Planta baja: Aula Específica
1ª Planta: 2º ESO A-B-C-D-E
2ª Planta: 1º ESO A-B-C-D
                       3º ESO A-B-C-D
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 HABILITACIÓN DE VÍAS DE ENTRADA Y SALIDA

ZONAZONA
ESTEESTE

ZONAZONA
OESTEOESTE
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 HABILITACIÓN DE VÍAS DE ENTRADA Y SALIDA
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 HABILITACIÓN DE VÍAS DE ENTRADA Y SALIDA
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La entrada al centro se realizará de uno en uno, manteniendo la distancia de
seguridad.
Entrada de forma fluida y ordenada desde las 8.05 hasta las 8.15 h.
Alumno/a que llegue tras el timbre será amonestado con un parte de retraso.
Las puertas del centro se cerrarán a las 8.20 h.
El alumnado entrará al centro con la mascarilla puesta.
Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los
alumnos/as evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y
objetos que encuentre a su paso.
Durante la jornada lectiva, no se permitirá la entrada del alumnado sin el
acompañamiento de las familias, exceptuando al alumnado de 2º Bachillerato
que cursa materias sueltas.
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La salida se realizará de forma fluida por dos turnos, uno por planta. Comenzará con
el toque de sirena y será el alumnado de la planta baja y 1ª planta el primero en salir,
siguiendo el orden de salida establecido en los planos anteriores.
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Entradas y salidas en fila, de uno en uno.
Mantener distancia de seguridad.
El alumnado debe dirigirse a su aula de referencia a la entrada del edificio en fila.
Evitar tocar objetos o superficies.
El alumnado debe desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico al entrar a su aula
de referencia.
Las salidas del aula se realizan en fila, comenzando por los pupitres más cercanos a la
puerta de salida.

NONO

 ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA
ENTRADAS Y SALIDAS
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APERCIBIMIENTO

 ESCRITO  
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Acceso de familias para entrevista con
tutores/as se realizará a través de la
puerta de entrada a la Biblioteca,
que tiene acceso desde el exterior.
Las entrevistas se realizarán con cita
previa desde el centro.
No recomendable  acompañar al
alumnado personas que pertenezcan
a grupos de riesgo o vulnerables.

ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL
PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES
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ACCESO DE FAMILIAS AL CENTRO
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FAMILIAS                      CENTRO                                

      SECRETARIA
Horario de 9 a 14 h. respetando el tramo de los
recreos del alumnado de 10.15 a 11.45 h. en los
cuales se debe evitar acudir al centro.
Cita previa Secretaría: 671536661 

       TUTORÍA  
Cita previa por Ipasen o vía telefónica.  
Cita previa Tutoría: 958649502                   

Tutorías
Jefatura de Estudios
Trámites administrativos                                
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DISTRIBUCIÓN DE AULAS
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No se contemplan grupos de convivencia, salvo para el alumnado del Aula Específica considerado
grupo burbuja.
Respetar la máxima distancia de seguridad.
Las mesas no se deberán mover de sitio durante toda la jornada escolar y se dispondrán en fila
individualmente. No está permitido su intercambio.
Si es posible, puertas y ventanas del aula abiertas para favorecer la ventilación natural.
Evitar aglomeraciones a la entrada y salida del aula.
Realización de tareas individuales.
Las tareas en formato papel se guardarán en un sobre por parte del profesorado y deberán pasar un
periodo de cuarentena de 48 horas.
No permitido el intercambio de material.
Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia.
En caso de desplazamiento en el aula, el alumnado deberá desplazarse con mascarilla, en fila
individual y manteniendo la distancia de seguridad.
Al final de las clases diarias, las mesas deben quedar totalmente libre de libros.
Se descartan las actividades grupales.
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Todas las aulas están provistas de una línea
telefónica y un plano indicando la extensión
de Secretaría, Dirección, Jefatura de Estudios,
Conserjería, Sala de Guardia, etc... 
En caso de ser necesario contactar con estas
dependencias se hará uso del mismo para no
desplazarse del aula.
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.

Desinfección de manos antes y después del recreo.
No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el
recreo.
El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio.
El alumnado se desplazará en fila para evitar aglomeraciones, comenzando por el
pupitre más cercano a la puerta del aula.
Se han establecido 10 zonas diferenciadas en los patios. 
La salida se realizará de forma escalonada, siguiendo el orden y las vías establecidas. 
El profesorado que tenga clase con cada grupo antes del recreo, será el encargado
de acompañar a su grupo a su área de recreo. Éste debe esperar al profesor de
guardia.
El profesor que tenga clase después del recreo, será el encargado de acompañar a su
grupo a su aula de referencia.
El profesor  del último grupo en salir de la 1ª planta será el encargado de avisar al
profesor del primer grupo de la 2ª planta.
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.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONA Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
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Uso obligatorio de mascarilla por todo el centro.
Higiene frecuente de manos.
Desechar la mascarilla después del periodo recomendado por las
autoridades sanitarias.
No quitarse la mascarilla para toser o estornudar.
Evitar tocarse ojos o nariz.
Mantener distanciamiento físico de 1.5 metros siempre que sea posible.
Reducir al mínimo el uso de elementos comunes.
Los pasillos tendrán dos direcciones, desplazándose por la derecha a lo
largo de pasillos y escaleras.
Acceso del alumnado al aseo en horario de clase o durante el recreo,
nunca entre clases.
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 PERSONAL DEL CENTRO Y ALUMNADO



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONA Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS
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Tomar la temperatura antes de salir  de casa.
Llevar una mascarilla y otra de repuesto en un sobre o bolsa.
Botella de agua individual.
Llevar un bote de gel hidroalcohólico para su uso en el centro.
Merienda para el recreo, no estará abierta la cafetería del centro en el
presente curso escolar.
Lavado diario de la ropa del alumnado.

 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO
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DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO
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Se han establecido dos zonas donde se ubicarán las aulas de referencia:
- ZONA ESTE: ala izquierda del edificio. Dividida a su vez en ala sur y ala norte.
- Zone oeste: ala derecha del edificio. Divida a su vez en ala sur y a la norte.
El alumnado usará los servicios más cercanos a su aula de referencia.
Las entradas y salidas se realizarán según los planos mostrados anteriormente.
El desplazamiento en el centro se realizará en filas guardando distancia de seguridad y bajo vigilancia del
profesorado.
El alumnado no se desplaza durante la jornada lectiva. 
Se establecen dos sentidos de circulación en los pasillos.
El ascensor será usado de forma individual y en casos imprescindibles.
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El profesorado de Educación Física deberá subir al aula de referencia a recoger al alumnado y cuando
acabe le acompañará de vuelta a su aula. 
Cuando el alumnado se desplace a un aula distinta a su aula de referencia, el profesorado de la hora
previa deberá organizar la salida del aula y acompañar al alumnado hasta el aula. El alumnado se desplazará
en fila y evitando tocar cualquier objeto. Al finalizar dicha clase, el profesor que tenga la clase organizará la
salida del aula acompañando al aula de referencia.
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 OTROS DESPLAZAMIENTOS

SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA

CENTRO
Señalización y pictogramas 
para recordatorio de normas.

Distancia de seguridad
Uso de mascarilla
Uso de gel hidroalcohólico
Dirección
Ocupación
...
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.

El profesorado y alumnado no pueden compartir material escolar, objetos y dispositivos de uso
personal.
Botellas de agua, mascarilla, geles hidroalcohólicos no pueden compartirse.
Las pertenencias del alumnado deben permanecer en las mochilas. 

PERTENENCIAS USO PERSONAL

MATERIAL USO COMÚN EN AULAS Y ESPACIOS COMUNES

El material de uso común debe desinfectarse antes y después de cada uso con gel hidroalcohólico.
Al igual que aquellos materiales que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado.
Evitar tocar manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc.
El alumnado deberá desinfectar su mesa y silla cuando coincida en aulas con otros grupos.
El uso de ordenadores fijos o portátiles se hará siguiendo las normas de desinfección antes y
después de su uso.

23



DISPOSICIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS
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.

Libros de texto de uso individual sin ser compartidos.
1º y 3º ESO reciben libros nuevos a través del programa Cheque-Libro.
2º y 4º ESO reciben los libros al inicio del curso.
Se limitará el reparto de ejercicios y apuntes en soporte papel. Dicho material se pondrá a
disposición del alumnado a través de la plataforma educativa utilizada por el profesorado.
La entrega de fotocopias será posible para la realización de control o examen. El personal de
consejería será el encargado de realizar dichas tareas.

El material de Educación Física se utilizará siguiendo las indicaciones del profesor/a de la materia y
de forma individual.
El material deberá ser desinfectado antes y después de su uso.
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OTROS MATERIALES Y RECURSOS

LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL
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Aulas Específicas 1 y 2
1º ESO- 4 grupos de 26 alumnos/as  (Desdoble en máximas
materias posibles)
2º ESO- 5 grupos de 23 alumnos/as
3º ESO PMAR- Ámbitos y asignaturas propias
1º  Y 2º Bachillerato

3º ESO
4º ESO

SEMIPRESENCIAL
MODALIDAD C
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Informar al alumnado Tutores/as
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Acceso con misma contraseña que a la aplicación web PASEN.
Cambio de contraseña y acceso a "Mis datos" con toda la
información de usuario relevante para el sistema.
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Geles hidroalcohólicos a la entrada del instituto y en las aulas.
Lavado frecuente de manos con agua y jabón 40 segundos.
Evitar compartir objetos o material escolar.
Mayor distancia posible entre mesas.
Ventilación del aula en los cambios de clases.
Limpieza, desinfección y gestión de residuos según Plan del Ayuntamiento. Refuerzo
de 6 horas por la mañana de un equipo de limpieza que se encargará de limpiar las
aulas, baños y zonas de paso. Las aulas se desinfectan dos veces al día.
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 MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
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USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA EN TODO EL CENTRO.

 

Alumnado que venga al centro SIN MASCARILLA se comunicará a las familias. El incumplimiento de las
medidas recogidas en el presente protocolo será tratado como CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIALES

para la conviviencia del Plan de Convivencia de nuestro centro, contra la que se impondrá las medidas
disciplinarias correspondientes, y aviso y comunicación a los organismos que se consideren oportunos.
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MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESPECÍFICAS ALUMNADO



ASEOS ALUMNADO
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Se podrá acudir durante el horario de clase y en el recreo, previa autorización del
profesorado. 
Ventilación frecuente.
Dispensadores de jabón y papel para el secado de manos.
Desifección de baños, al menos, dos veces al día.
El alumnado usará los aseos que se encuentren en el pasillo en que se ubica su aula.
Lavado de manos a la entrada y salida del aseo.
Uso de grifos exclusivamente para lavado de manos.
Uso obligatorio de mascarilla.
Secado de manos con papel desechable.
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Se considera caso sospechoso de infección COVID-19 a cualquier persona con un cuadro clínico de
infección respiratoria agua de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros,  con
fiebre, tos o sensación de falta de aire.

ConfirmadoConfirmadoConfirmado Caso estrecho (Instituto)Caso estrecho (Instituto)Caso estrecho (Instituto)
Aquellos con los que el alumno/a hubiera
tenido contacto en las últimas 48 horas
a la aparición  de la enfermedad sin la
utilización de mascarillas ni distancias de
seguridad.

CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS COVID-19

31

No acudir al centro con síntomas de COVID-19.
Informar al tutor/a de su hijo/a de las causas de la enfermedad de forma detallada.
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Cómo actuar en caso de sospecha de casos en el centro

Cuando un alumno/a inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se llevarán a la Sala de Visitas, con normalidad
sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la
persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores.
Tanto los síntomas como detalles del contacto se registrarán en el Libro de
Registros.

Posteriormente se avisará a la familia para que recoja al alumno/a y se le
informará que deberá esperar sin salir de casa hasta que el centro de Salud
contacte con ellos por teléfono. 

Todo contacto de sospecha COVID será registrado en Séneca y reportado al SAS
para que procedan a su estudio.
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Cómo actuar en caso de sospecha de casos en el centro

El Centro de Salud hará una valoración previa de cada caso y se solicitará una PCR
al caso sospechoso y,  hasta que se reciban los resultados de la PCR, el alumno/a 
 y sus convenientes deben permanecer aislados en su vivienda.

Si el resultado de la PCR es NEGATIVA, el alumno/a podrá volver a clase cuando
pasen 24 horas sin fiebre ni otros síntomas.

Si el resultado de la PCR es POSITIVA, se inicia el estudio de contactos.

33



ENFERMEDAD

IES NAZARI                                                                                             CURSO 2020-21 34

Cómo actuar en caso de confirmación de casos en el centro

 La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo
cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados de este documento,
o bien con el teléfono establecido preestablecido, entre el centro o servicio
docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de
referencia.

Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de lo
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la
forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.).

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o nodocente), actuará de la
siguiente forma:
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Cómo actuar en caso de confirmación de casos en el centro

Cuando el CASO CONFIRMADO sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba
el centro docente en horario escolar, el centro deberá proporcionar al referente de
Sanidad una lista de CONTACTOS ESTRECHOS, si procede, con los que el caso
confirmado haya tenido contacto sin observar las medidas de prevención
(mascarilla). Estos contactos serán avisados por el referente Sanitario para
proceder a su estudio y test PCR, si procediera. 

Cuando el CASO CONFIRMADO sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba
el centro docente fuera del horario escolar, el referente sanitario procederá a
elaborar un listado de CONTACTOS ESTRECHOS, según la información que facilite
el caso positivo. A su vez informará al centro para que elabore un listado de
posibles contactos estrechos en el centro.



ENFERMEDAD

IES NAZARI                                                                                             CURSO 2020-21 36

Cómo actuar en caso de confirmación de casos en el centro

Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un
alumno/a, estos serán contactados por el referente sanitario, previa
información del centro, en el caso de que haya tenido un contacto estrecho
con el alumnado, un contacto sin observar las medidas de seguridad
(mascarillas y distancia de seguridad
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Cómo actuar en caso de confirmación de casos en el centro

PCRPCRPCR                                                      positivapositivapositiva
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Qué ocurre si el alumno/a tiene hermanos/as en el centro



"La motivación es lo

que te pone en marcha,

el hábito es lo que hace

que sigas".

MUCHAS GRACIAS

POR SU 

ATENCIÓN


