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GUIA PARA EL ALUMNADO Y FAMILIAS

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.

En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común

hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio

agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus

COVID-19.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto

este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China)

en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

¿Cómo se propaga la COVID-19?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se

propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una

persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen

rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las goticulas procedentes de una persona

infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Estas gotículas

pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que

otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello

es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol.
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USO CORRECTO DE MASCARILLAS

CONSEJOS PARA PONERSE LA MASCARILLA.
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INSTRUCCIONES PARA UN CORRECTO LAVADO DE MANOS.

Recuerde que el uso de gel hidroalcohólico es recomendable donde no puedan lavarse las manos con agua y jabón, pero 

que es más efectivo el lavado. En caso de que exista suciedad visible en las manos es imprescindible el lavado y no se 

recomienda el uso de estos geles. El tiempo que debe dedicarse es de al menos 30 segundos.
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INFORMACIÓN EN LAS AULAS

Si al levantarte no te encuentras bien no debes venir al centro. Llama a tu centro de salud y comunícales tu

estado, ellos te dirán lo que debes hacer. 900 112 061 (o al 112).

· MASCARILLA.  El uso de mascarilla es obligatorio (Acuerdo del Gobierno de Canarias de 27 de agosto de

2020), en todo el recinto del centro, incluyendo aulas, zonas comunes, pasillos, patios. Es obligatorio tener una

mascarilla de repuesto por si se rompiese, mojase o estropease.

· DISTANCIA INTERPERSONAL DE 1,5 METROS: Los alumnos guardarán obligatoriamente, siempre y en

todo espacio del centro, una distancia de 1,5 metros como mínimo. Ello incluye escaleras, pasillos, patios y la

propia aula, donde los alumnos se sentarán en las sillas no precintadas.

· SINTOMAS. Cuando se observen posibles síntomas se comunicará de forma inmediata al profesorado para que

avise al responsable COVID 19 o un miembro del equipo directivo

· SEÑALIZACIÓN.  Debe  respetarse  la  señalización  y  las  normas  que  regulan  el  funcionamiento  del  centro

mientras se mantenga la emergencia sanitaria. 

· JUSTIFICAR FALTAS: Para justificar la falta de asistencia basta con que un responsable llame al centro y lo

comunique por la vía que le indiquen. Este curso se evitarán los justificantes en papel.

· SALUDOS SIN CONTACTO. Tenemos que evitar el contacto personal en todo momento por lo que los saludos

deben realizarse sin contacto.

· EVITAR TOCARSE CON LAS MANOS. Tenemos que evitar tocarnos con las manos la cara, la nariz, la boca

y los ojos. El coronavirus se transmite al tocar una superficie contaminada y luego cuando se lleva la mano a la

cara. Por eso es importante el frecuente lavado correcto de manos.

· USAR PAÑUELOS DESECHABLES para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso. Deben ser

tirados tras su uso a una papelera con bolsa.

· VENTILACIÓN DEL AULA. Es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión, por lo tanto se

intentará tenerlas abiertas en parte o en su totalidad el mayor tiempo posible.

· PUERTAS DEL AULA.  La puerta del aula debe permanecer abierta en todo momento, en cualquier caso la

apertura y cierre debe realizarla el profesorado que debe limpiarse las manos antes y después.

· MATERIAL DE TRABAJO. El alumnado debe traer su material de trabajo y no compartirlo.

· MATERIAL DE DESINFECCIÓN.  El alumnado debe traer mascarilla y material desinfectante así como de

geles hidroalcohólicos o desinfectantes, con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de

Sanidad.

· LIMPIEZA DE LA ROPA. Se recomienda que la ropa que uses cada día se lave a alta temperatura.

· LIMPIEZA DEL MOBILIARIO DEL PROFESORADO. Al finalizar cada sesión el profesorado debe limpiar

las superficies con las que haya tenido contacto.
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· ORDENADOR DEL AULA.  El  encendido  y  apagado  del  ordenador  de  aula  y  del  cañón  debe  realizarlo

únicamente el profesorado. Una vez finalice su uso deberá proceder a limpiar el teclado y el ratón.

· RECREOS. Debe respetarse la salida del recreo por el orden establecido y ocupar el sector en la cancha definido

al efecto para el grupo. Cuando llueva, el alumnado permanecerá en el aula con el profesor que ha impartido

clase la hora anterior. En estos casos, manteniendo la distancia y la higiene de las manos, se podrá desayunar

en el aula.

· PERMANENCIA EN LAS AULAS: Está totalmente prohibido que los alumnos salgan de su aula entre clases,

salvo cuando tengan que ir a un aula específica (optativa).

· CAMBIOS DE AULA:  el alumnado  no se moverá de su aula de referencia  durante toda la jornada escolar

independientemente de la materia que le corresponda cursar en cada momento. Si fuera necesario cambiar de

aula, esperará a que el profesorado correspondiente vaya a buscarlo. La forma en la que se desplazarán por el

centro será siguiendo las flechas del suelo y ocupando exclusivamente la parte del pasillo reservada para ellos.

Está  prohibido  cruzarse  al  otro  lado  y  caminar  en  sentido  contrario  a  las  flechas,  siempre  respetando la

distancia interpersonal.

· DENTRO  DEL AULA:  el  alumnado  siempre  ocupará  el  mismo lugar  que  se  le  asignó  el  primer  día  de

incorporación al centro. Igualmente estará prohibido compartir material escolar, libros o cualquier objeto de

uso personal.

· LIMPIEZA DE PUPITRES Y SILLAS: En la medida de lo posible, los pupitres y las sillas correspondientes al

alumnado y al profesorado serán limpiadas varias veces a lo largo de la mañana. Es muy importante que los

alumnos siempre ocupen el mismo sitio asignado y no se cambien del mismo.

·  CAFETERÍA: se esta trabajando en la elaboración de un protocolo.

·  BAÑOS: Somos conscientes de que no se le puede poner un reloj al cuerpo, pero para evitar aglomeraciones se

ha diseñado un horario para acudir al baño, salvo necesidad.

• Se han alquilado baños portátiles y/o químicos que ayuden a repartir al alumnado y al profesorado.

• Se han  asignado los  baños  del  profesorado también  al  alumnado con el  fin  de  tener  aseos  masculinos  y

femeninos en ambas alas del edificio. El de las profesoras pasará a ser para los chicos y el de los profesores

para las chicas.

• El  horario  se  ha  distribuido  en  tres  franjas,  de  forma  que  si  el  alumnado  no  tuviera  ninguna  urgencia,

dispondría de dos horas para asistir al baño, una entre las tres primeras horas y otra entre las tres últimas.

• En los últimos 10 minutos de cada sesión se procederá a la limpieza de los baños, por lo que no está permitido

acudir en ese tramo.

• Se hará un seguimiento de la asistencia del alumnado al baño a través de una planilla de registro que estaría en

el aula.

• Los baños permanecerán cerrados durante los recreos

• El horario se refleja en el siguiente cuadrante
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· SUBIDA Y BAJADA A LAS AULAS POR ESCALERAS A PRIMERA , ÚLTIMA HORA Y RECREO:

Tanto para la subida como para la bajada  se establecerán itinerarios diferentes  para cada grupo de alumnos.

Cada grupo utilizará siempre la misma escalera.

·ATENCIÓN AL ALUMNADO EN SECRETARÍA, EQUIPO DIRECTIVO O DPTO. DE ORIENTACIÓN:

El alumnado que necesitase acudir a Secretaría o requiera la atención de algún miembro del Equipo Directivo u

Orientación, lo hará individualmente y evitando aglomeraciones tanto en la ventanilla de Secretaría como en el

pasillo de dirección. Si hubiera que hacer fila, se mantendrá siempre la distancia mínima de 1,5 metros y será

obligatorio, como siempre, el uso de mascarilla.

· MAPA DEL CENTRO:
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· SECTORES DEL CENTRO:
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· ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO: se organizará la entrada y salida escalonada del alumnado al centro,

así como del recreo. 

Se propone un cambio en la duración de las sesiones de clase, reduciéndose a aproximadamente 50 minutos cada

una, según las peculiaridades del horario de cada grupo.

      Habrá dos fases tanto en la entrada como en la salida de los alumnos .

- El grupo que entra a las 8:00 sale a las 13:55

- El grupo que entra a las 8:05 sale a las 14:00

1. El alumnado de cada grupo debe seguir la ruta del color indicado, respetar el horario de entrada y salida

asignado y el lugar de acceso al Centro.

2. Las rutas están pintadas en el suelo para guiar al alumnado desde que accede al recinto escolar hasta la

entrada del edificio en el que está su aula de referencia.

3. Cada grupo tiene asignado un sector de espera antes de entrar al aula, en él su profesor de primera hora

medirá la temperatura a los integrantes del mismo y luego los acompañará hasta el aula.

4. En cada pasillo entrará primero el alumnado del aula situada al fondo del pasillo y cuando este termine,

entrará el  de la  siguiente y así  hasta llegar  al  turno del  aula del  principio del  pasillo.  A la salida se

procederá en orden inverso.

5. Si por el motivo que fuera, este orden se viera alterado, lo que hay que tener presente es que no puede
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haber dos grupos mezclados en el mismo pasillo, se debe esperar a que uno termine de entrar/salir para

que otro entre/salga.

6. En caso de lluvia,  el profesor esperará al  grupo en el  aula y les mirará la temperatura a medida que

lleguen, preferiblemente en la puerta de la misma; o si no, para evitar aglomeraciones, lo hará cuando

estén sentados en su pupitre.

La entrada y la salida escalonadas, tanto al inicio y fin de la jornada lectiva como en el recreo hacen que las

sesiones de clase se vean afectadas. El horario queda con sesiones de una duración que oscila entre 50 y 55 minutos,

según hora y grupo.

Se distinguen dos horarios de grupos:

• Los que entran a las 8:00, salen a las 13:55 (1º ESO, 2º ESO,  3º ESO, 1º Y 2º CFFPB)

• Los que entran a las 8:05, salen a las 14:00 (4º ESO, 2º BTO, 1º Y 2º CFGM)
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· PROHIBICIÓN DE ACUDIR AL CENTRO: El alumnado no debe acudir al centro educativo en los siguientes

casos: fiebre  (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de

cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel,

disminución del olfato y el gusto, escalofríos.

· PERTENENCIAS : Los alumnos llevarán siempre consigo su mochila y abrigo en todos los cambios de aula que

realice, durante el recreo las mochilas se dejan en el aula que será cerrada por el profesorado de 3ª hora y

abierta por el de 4ª hora.
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· ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: Mientras dure la situación de pandemia,

el centro no organizará ningún tipo de actividad extraescolar ni complementaria que suponga salir del centro,

utilizar  transporte  público  o  mezclarse  con  alumnos  de  otros  centros.  Quedan  suspendidos  todos  los

intercambios escolares y viajes de larga duración.

· ATENCIÓN A LAS FAMILIAS : Visto el protocolo de la Consejería, relativo a visitas al centro, donde no se

permite la entrada más que al alumnado, y al personal docente y no docente, la atención a familias, y al resto

de interesados, se realizará por las vías telemáticas y/o telefónicas correspondientes, o por el sistema de cita

previa.

Para la atención a las familias del alumnado, se realizará todo a través del teléfono y del correo corporativo, y

con reuniones telemáticas vía aplicación MEET para todos aquellos que lo soliciten. Para ello el tutor/a se

pondrá en contacto con las familias, les comunicará el procedimiento y les hará llegar tutoriales para todos

aquellos que no sepan utilizar dicha aplicación.

En  caso  excepcionales  se  realizarán  visitas  presenciales  al  centro  mediante  CITA  PREVIA.

Para cualquier gestión vinculada a secretaría se deberá realizar directamente la solicitud de CITA PREVIA en

la web del centro. 

· DESCARGAR EN SUS MÓVILES LA APP  de seguimiento que permitirá determinar los posibles contagios de

riesgos (Radar COVID).

· INCUMPLIMIENTO. Cuando se incumpla el protocolo sanitario se incurre en una falta muy grave y se abrirá

expediente disciplinario que podrá finalizar con la inhabilitación para continuar estudios en el centro.


