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Distancia de seguridad
Uso de mascarillas
Prevención de contagios
Limpieza e higiene de las instalaciones

Acceso al centro educativo
Tránsito por escaleras, pasillos y ascensores
Gestión de las aulas
Gestión de patios y zonas de recreo
Gestión de los baños
Sala de profesores, sala de reuniones,
despachos, departamentos.
Gestión de la biblioteca
Otros espacios
Cafetería
Transporte escolar

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS
ALUMNOS

1. MEDIDAS
DE SEGURIDAD
HIGIÉNICO - SANITARIAS

1.1. MEDIDAS
RELATIVAS A LA
DISTANCIA DE
SEGURIDAD

 Cartelería recordatoria de
la distancia de seguridad
 Señalización en suelo o pared
es para la colocación de
pupitres y para las colas de
espera (baños, cafetería,
puertas de acceso..)
 Utilización de mesas,
sillas, balizas o cintas de
separación de zonas.

1.2. MEDIDAS
RELATIVAS AL USO
DE MASCARILLAS

ALUMNADO
• Debe traer su propia mascarilla
y no reutilizarla más de lo
aconsejado
• La incorrección en su uso será
considerada una conducta
contraria a la convivencia y se
aplicarán las sanciones
recogidas en el RRI
PROFESORADO
• Dispensador en la Sala de
profesores (una o dos al día,

• Distancia mínima 1,5 metros

1.3.
MEDIDAS
HIGIÉNICAS.
PREVENCIÓN
DE CONTAGIOS

• Señalizaciones:
• COLORES por niveles. Uso
exclusivo de escaleras,
pasillos y aulas.
• FLECHAS de dirección.
Circular siempre por la
derecha
• Gel hidroalcohólico al entrar y
salir de cualquier aula o
dependencia. (Evitar
aglomeraciones)

1.3.
MEDIDAS
HIGIÉNICAS.
PREVENCIÓN
DE CONTAGIOS

• Seguir la etiqueta respiratoria al toser
y estornudar
• Ventilación:
• Se abrirán las ventanas 15 minutos antes
del comienzo de las clases (conserjes)
• Se abrirán las ventanas al final de cada
sesión (delegado/a o alumno/a
encargado)
• Las puertas permanecerán
preferentemente abiertas (profesor/a)
• El encargado/a se desinfectará las manos
antes y después de tocar los manillares

• Uso del ascensor: Una persona
máximo. Gel hidroalcohólico antes y
después.

Espacio

1.4.
MEDIDAS
RELATIVAS A LA
LIMPIEZA DE LAS
INSTALACIONES

Elementos

Frecuencia

Responsables
seguimiento

Zona de acceso al cen
tro
Vestíbulo
Escaleras

Suelos
Paredes
Ventanas/mamparas
Zonas de contacto frecuente
(puertas, pomos, pasamanos, etc.)

TRES veces al
día

Ascensor

Suelos
Paredes
Botones

Tras cada uso

Personal Subalt
erno.

Baños y aseos

Suelos
Paredes
Ventanas/mamparas
Zonas de contacto frecuente (puertas,
pomos, pasamanos, etc.)

TRES veces al
día

Secretario.

Conserjería

Ordenadores /impresoras /teléfonos.

Tras cada uso

Personal
Subalterno.

Tras cada uso

Profesorado
Jefes/as de
Departamento

Sala de profesorado
Departamentos
Despachos

Ordenadores /impresoras /teléfonos

Directora
Secretario

Aulas
y espacios educativos
directos

Mesas
Sillas

Una vez al día

Profesorado

Aulas Específicas:
•Música
•Laboratorios
•Plástica
•Dibujo
•Tecnología
•Informática

Mesas
Sillas
Materiales de talleres y aulas
específicas

Cada vez que
se renueva el
alumnado

Profesorado de
la materia.

Secretaría

Ordenadores /impresoras /teléfonos

Tras cada uso

Jefa de la
oficina.

Polideportivo
Canchas deportivas.

Vestuarios
Aseos.
Cancha

Cada vez que
se utilicen

Profesorado de
la materia.

2. CRITERIOS PARA LA
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS Y
DISTRIBUCIÓN DE
HORARIOS

2.1. MEDIDAS DE
ACCESO AL
CENTRO
EDUCATIVO

• El transporte escolar imposibilita la
entrada escalonada.
• 3º y 4º ESO saldrán 5 minutos antes
• Cada nivel educativo accederá al
centro por una puerta y subirá a su aula
por una escalera exclusiva (Indicadas
por colores)
• Se evitarán aglomeraciones haciendo
cola para entrar respetando la distancia
de seguridad (marcas en el suelo)
• Toda persona que acceda al centro
deberá aplicarse gel hidroalcohólico
• Se le facilitará mascarilla a los
alumnos/as que no la tengan.
• Los conserjes y profesores
encargados a tal efecto se asegurarán
de que se cumplen las anteriores
medidas

2.2. MEDIDAS PARA
EL TRÁNSITO POR
PASILLOS Y
ESCALERAS

• Cada nivel educativo tendrá
asignado un itinerario de acceso,
usando puertas de entrada y
salida, escaleras y pasillos
exclusivos.
• Los itinerarios estarán
señalizados con colores
asignados a cada nivel.
• Se circulará siempre por la
derecha y de uno en uno,
respetando la distancia de
seguridad

2.3. MEDIDAS
PARA LA GESTIÓN
DE LAS AULAS

• Cada nivel usará las siguientes aulas:
• El aula de referencia de cada grupo
• Una o dos aulas alternativas para
refuerzos y desdobles.
• Estas aulas estarán próximas para
que el uso de los pasillos y escaleras
sea exclusivo a cada nivel
• Aulas específicas: Uso no continuado
para facilitar las tareas de limpieza y
desinfección.
• Los espacios que sean utilizados de
manera consecutiva por diferentes
alumnos/as serán desinfectados
(fisioterapia, logopedia…)

2.3. MEDIDAS
PARA LA GESTIÓN
DE LAS AULAS

• Cada profesor/a se encargará del
mantenimiento en condiciones
saludables de su puesto de trabajo
• Las puertas permanecerán
preferentemente abiertas. Sólo el
profesor podrá abrirlas y cerrarlas
• Separación entre la primera fila y el
puesto del profesor
• Pupitres fijos (marcas en el suelo) a 1,5
metros de distancia.
• Ventilación periódica. Alumno/a
encargado de abrir y cerrar las ventanas.
• Se evitará el movimiento dentro del
aula.
• Se organizará un turno de salida para
evacuar el aula y evitar aglomeraciones

2.4. MEDIDAS PARA
LA GESTIÓN DE LOS
PATIOS Y LAS
ZONAS DE RECREO

• El alumnado debe permanecer en las zonas
exteriores
• Las salidas a los recreos se escalonarán de
la siguiente manera:
• En el primer recreo, los alumnos de 1º y 2º de ESO
saldrán 5 minutos antes. Los alumnos de bachillerato
y ciclos saldrán a la hora del recreo y los alumnos
de 3º y 4º de ESO saldrán 5 minutos después.
• En el segundo recreo, los alumnos de 3º y 4º
saldrán 5 minutos antes, los alumnos de bachillerato
y ciclos a la hora del recreo y los alumnos de 1º y 2º
de ESO saldrán 5 minutos después.

• Para garantizar la entrada escalonada a la
cafetería en el primer recreo tendrán prioridad
los alumnos/as a partir de 3º ESO. En el
segundo recreo se dará prioridad al alumnado
de 1º y 2º de la ESO.

2.4. MEDIDAS PARA
LA GESTIÓN DE LOS
PATIOS Y LAS
ZONAS DE RECREO

• Se establecerán tres guardias de
recreo para vigilar el interior, el acceso a
la cafetería, los baños y los exteriores.
• Se evitará el usos de bancos o mobiliario
y se marcará con señalizaciones que
recuerden que no deben usarse
• Estarán prohibidos todos los juegos
de contacto o aquellos que impliquen el
intercambio de objetos
• El alumnado tendrá que lavarse las
manos o aplicarse gel hidroalcohólico
al acceder al centro al final de los
recreos.

2.4. MEDIDAS PARA
LA GESTIÓN DE LOS
PATIOS Y LAS
ZONAS DE RECREO

• Se establecerán tres guardias de
recreo para vigilar el interior, el acceso a
la cafetería, los baños y los exteriores.
• Se evitará el usos de bancos o mobiliario
y se marcará con señalizaciones que
recuerden que no deben usarse
• Estarán prohibidos todos los juegos
de contacto o aquellos que impliquen el
intercambio de objetos
• El alumnado tendrá que lavarse las
manos o aplicarse gel hidroalcohólico
al acceder al centro al final de los
recreos.

2.5. MEDIDAS
PARA LA GESTIÓN
DE LOS BAÑOS

• Máximo 2 personas
• Limpieza 3 veces al día (después
de los recreos y al final de la
jornada)
• Ventilación
• Jabón líquido, papeleras de pedal
• Infografías
• Cada nivel tendrá asignado un
baño de chicos y chicas
• Los vestuarios del pabellón se
usarán lo mínimo posible

2.6. MEDIDAS PARA LA
GESTIÓN DE LA SALA
DE PROFESORES,
DESPACHOS, DPTOS

• Puestos fijos cada 1,5 metros
• Puestos atribuidos a los
departamentos (1 o 2 según el número
de miembros)
• Desinfección de elementos comunes
después de su uso (pulverizadores)
• Puerta de entrada: la principal
• Puerta de salida: ordenadores
• Puertas abiertas y bloqueadas
• Ventilación 5 minutos cada hora
• Gel hidroalcohólico
• Biblioteca, Aula museo y Aula de
convivencia se habilitarán como Salas
de reuniones
• Las CCP y los claustros se celebrarán
en el Salón de Actos

2.7. MEDIDAS PARA
LA GESTIÓN DE LA
BIBLIOTECA

• Protocolo de desinfección y
cuarentena para los libros de préstamo
y de consulta
• Aforo máximo a fijar

2.8. MEDIDAS PARA
LA ATENCIÓN A LAS
FAMILIAS

• Atención por vía telefónica o
telématica preferentemente
• Sala de visitas: gel y ventilación

2.9. MEDIDAS PARA
LA GESTIÓN DE LA
CAFETERÍA

• Atención en tres puestos.
Señalización en el suelo
• Aforo máximo: 6 personas
• Gel hidroalchólico, mascarilla y
distancia de seguridad
• Acceso por la puerta frente al aula
de música
• Salida por la puerta que da al patio
• Las puertas permanecerán
abiertas durantes los recreos
• En el pasillo se harán dos colas
para los alumnos que procedan de
los diferentes itinerarios
• Los alumnos/as permanecerán
dentro el menor tiempo posible

2.10. MEDIDAS
PARA LA GESTIÓN
DEL TRANSPORTE
ESCOLAR

• Colas para subir al autobús con
señalizaciones en el suelo
• Acceso único por la puerta
delantera.
• Se ocuparán los asientos de atrás
hacia delante sin dejar huecos
• Para evacuar el autobús bajarán
primero las filas delanteras.
• Gel hidroalcóholico
• Limpieza y ventilación tras cada
uso

3. CRITERIOS PARA EL
AGRUPAMIENTO DE LOS
ALUMNOS

3. MEDIDAS PARA
EL AGRUPAMIENTO
DE ALUMNOS

• Se evitará el flujo de alumnos al
máximo posible
• Cada nivel tendrá asignada sus
aulas de referencia, aulas
alternativas, baños.
• Se suprimen las aulas de francés y
portugués
• Plan de refuerzo: el profesor de
refuerzo entrará en el aula
• Los profesores se desplazarán de un
aula a otra extremando las medidas
de precaución

Grupos

1º ESO

Nº UNIDADES

3

Nº ALUMNOS
POR
GRUPOS

18

AULA REFERENCIA ASIGNADA
AULAS ESPECÍFICAS ASIGNADAS

Aulas 114, 115, 117 + 109

PROFESORADO ASIGNADO

ACCESOS
y RECORRIDOS ASIGNADOS
ZONIFICACIÓN.

Equipo docente de 1º ESO

Acceso: puerta izquierda
de Dirección
Escalera de la Biblioteca
Zona de las aulas de 1ºESO

2º ESO

3+ PMAR

20

Aulas 105, 106, 108 + 103, 104

Equipo docente de 2ºESO

Acceso: puerta izquierda de
Conserjería
Escalera de Orientación
Zona de las aulas de 2ºESO

3º ESO

3 + PMAR

25

Aulas 214, 215, 216, 217 + 221

Equipo docente de 3º ESO

Acceso: puerta de emergencia
Escalera emergencia
Zona de las aulas de 3ºESO

Equipo docente de 4º ESO

Acceso:
puerta derecha de Conserjería
Escalera Central
Zona de las aulas de 4ºESO

Equipo docente de 1º Bach

Acceso: puerta derecha Dirección
Escalera Ciclos y escalera central
Zona de las aulas de 1ºBach

Equipo docente de 2º Bach

Acceso: puerta derecha de
Dirección
Escalera Ciclos
Zona de las aulas de 2ºBach

4º ESO

1º Bach

2º Bach

3

2

2

18

13

15

Aulas 204, 206, 207 + 202, 203

Aulas 208, 209 + 205, 218

Aulas 121, 122 + 120, 013, 017

Acceso: puerta derecha de
Dirección
Ciclo

Aulas 015, 016

Equipo docente Ciclos
Zona de las aulas de Ciclo
Formativo

