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MEDIDAS A ADOPTAR RESPETANDO LAS INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE
2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, PARA EL CURSO
ESCOLAR 2021/22

Se pretende:

La viceconsejería apuesta por:

1. La docencia presencial

2. Dar potestad al centro para adoptar medidas de flexibilización organizativa y
horaria (sin modificación de las horas lectivas semanales), así como la utilización de
distintos accesos, evitando así aglomeraciones en entradas y salidas.

MEDIDAS HIGÍENICAS SANITARIAS
DISTANCIA INTERPERSONAL (1,2M.)
El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las
aulas, llevando mascarilla ajustada en todo momento.

HIGIENE DE MANOS
Mantenemos el kit COVID

LIMITAR LOS
MOVIMIENTOS/CONTACTOS DEL
GRUPO

HIGIENE EN SUPERFICIES

MEDIDAS HIGÍENICAS SANITARIAS

EXTREMAR LA VENTILACIÓN DE ESPACIOS
LA VENTILACIÓN NATURAL (CRUZADA y CONTINUA,
SIGUE SIENDO LA ACONSEJADA PARA EVITAR LA
TRANSMISIÓN AÉREA A TRAVÉS DE AEROSOLES).

DOCENCIA PRESENCIAL/TELEMÁTICA
DOCENCIA PRESENCIAL
AJUSTADA AL PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN COVID

DOCENCIA SINCRÓNICA
POR SITUACIONES DE:
AISLAMIENTO O CUARENTENA O
POR CAMBIOS DE NIVELES DE
ALERTA (3,4)

PLATAFORMAS SEGURAS

Al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, se le garantizará y
priorizará la presencialidad en todos los
posibles niveles de alerta

NORMAS EN EL AULA
1. Los alumnos estarán dispuestos en filas de
uno, no siempre se podrá cumplir la distancia de
seguridad (1,2m.), por tanto se hará necesario el
uso de mascarilla.
2. Será asignado un pupitre y silla a cada alumno.
3. Los desplazamientos en el aula serán los
estrictamente necesarios.
4. Las ventanas y puertas del aula permanecerán
abiertas, siempre que sea posible, para permitir la
ventilación natural.
5. Al término de la jornada, los pupitres quedarán
recogidos para su limpieza y desinfección.
6. Se dispondrán infografías explicativas en el
aula y resto del recinto escolar.

ORIENTACIÓN Y TUTORÍAS
Los tutores-as, bajo la coordinación y asesoramiento del departamentos de orientación,
si procede, llevarán a cabo las siguientes acciones:

a) Identificación, comprobación y actualización en

de los datos

para la comunicación con el alumnado así como con las personas que ejerzan su
tutela legal en los primeros días del curso escolar.

AULAS ESPECÍFICAS
Aula de informática, taller, pabellón deportivo, pedagogía terapéutica; todas ellas
deben estar provistas de gel hidroalcóholico, papel, limpiador desinfectante
multiusos de pistola y papeleras.
La ventilación será fundamental y necesaria también aquí.

Se priorizará el trabajo individual, si se trabaja con agrupamientos debemos
controlar las medidas de higiene.

MATERIALES
1. Se llevará a clase el material estrictamente
necesario, evitando compartir su uso. No se dejará
nada en el centro.
2. Se recomiendan mochilas sin ruedas.
3. El alumnado debe llevar entre sus pertenencias un
kit que comprenda:
 Mascarilla de repuesto, guardada en una bolsita.
 Gel hidroalcohólico o toallitas limpiadoras.
 Botella de agua, identificada con su nombre.
4. Los materiales comunes, tales como pizarras,
ordenadores, teclados, proyectores, etc., serán
utilizados por el profesorado.
5. El material se facilitará a través de las plataformas
educativas.

CAMBIOS DE CLASE
1. Los flujos de circulación, se limitarán a las
zonas habilitadas. Siempre que hay
movimiento debemos desinfectarnos las manos
2. Los grupos se han diferenciado por colores,
1º ESO
4º ESO
2º ESO
1º Bachillerato
3º ESO
2º Bachillerato
Cada grupo seguirá la línea de su color, se pide
al alumnado que lleve un distintivo (tarjeta,
lazo, pulsera), para poder ser identificado con
facilidad y reconducido a su sector, en caso de
despiste.
3. El ascensor se utilizará únicamente en caso
de necesidad, y por una sola persona.
4. Los aseos, por sus dimensiones se utilizarán
al 50 % de su capacidad.
5. La biblioteca comenzará a utilizarse este
curso en los recreos, como servicio de
préstamo al alumnado.

SALIDAS
Al sonar el timbre:
1. Se recoge el material
2. Se sube la silla, para facilitar la limpieza y
desinfección.
3. Se forma una fila en clase, ordenada.
4. Se sale de clase, manteniendo la distancia.
5. Cada grupo sigue la línea de su color.
6. Se utiliza la misma puerta de salida que para la
entrada.

AULAS DE CUARTO DE LA ESO. Color rosa

AULAS DE TERCERO DE LA ESO. Color verde
AULAS DE PRIMERO BACHILLERATO. Color naranja

AULAS DE PRIMERO ESO. Color rojo
AULAS DE SEGUNDO ESO. Color amarillo
AULA CUARTO ESO. Color rosa
AULAS DE SEGUNDO BACHILLERATO. Color azul

ZONAS DE RECREO
1. Antes de salir se desinfectará el
pupitre.
2. Antes de comer se limpiarán las
manos.
3. Las fuentes de agua no deben
utilizarse.
4. Hay que permanecer en la zona
habilitada para cada grupo.
5. Los mayores de edad podrán salir
del centro, sin provocar
aglomeraciones.

¿QUÉ HACER PARA EVITAR
CONTAGIOS?
SI EL ALUMNO-A SE SIENTE
MAL EN EL INSTITUTO

ANTES DE SALIR DE CASA
Toma de temperatura. Debe ser menor de 37,5
•
•

Debe acudir al profesorado, ellos avisarán a la familia.
El profesor los acompañará a la sala que está junto a
conserjería, allí permanecerán hasta que sean recogidos.

Sala de espera

