
PROTOCOLOS COVID INICIO DE CURSO

1. Normas de prevención para el profesorado

2. Normas de prevención para el alumnado

3. Normas de prevención para las familias

4. Gestión de casos

5. Utilización del transporte escolar

6. Distribución de baños

7. Entradas y salidas



1.- NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL PROFESORADO

Antes de acudir al instituto:

1. Medirse a diario la temperatura y en caso de tener síntomas compatibles con el Covid-19
(fiebre, tos, dificultad respiratoria u otros síntomas asociados como pueden ser dolor de
garganta,  dolores  musculares,  diarrea,  dolor  torácico,  cefaleas  o  dificultad  de  percibir
olores o sabores), NO se debe acudir al centro y se llamará para notificarlo.

2. Si ha mantenido contacto estrecho desde 48 horas antes del inicio de síntomas de una
persona enferma (o del diagnóstico en el caso de asintomáticos) deberá permanecer en
casa, sin acudir al centro escolar. Deberá comunicarlo a la dirección del centro por teléfono
ese mismo día.

Distribución del centro:

El instituto se dividirá en sectores:

FILAS Y RECREOS Patio inferior: 3º y 4º de
ESO

Patio  superior: 1º  y  2º
ESO

Aparcamiento:
Bachillerato

ACCESO  Y  SALIDA  DEL
CENTRO

Puerta  de  las  canchas:
1º,2º,3º,y 4º ESO

Puerta del 
aparcamiento: 
Bachillerato

ENTRADA A LAS AULAS Entrada por la escalera
de  la  cafetería:  Aulas
1,2,3,4,5,
14,16,18,19,20

Entrada  por  la
escalera  del
laboratorio: Aulas
10,11,12,  LAB,  taller,
dibujo
6,7,MÚSICA,9

Entrada  por  la
escalera  del
laboratorio:
Aulas  21,22 
23,24 

BAÑO INFERIOR AULAS
1,2,3,4,5,6,7,MÚSICA,LAB
, EPV.TCN

BAÑO SUPERIOR AULAS
9,10,11,12,13a,13b,14
16,18,19,20,21,22,23,24

  

Entradas y salidas del instituto:

1. Las entradas y salidas del alumnado se harán manteniendo un orden, intentando mantener
la distancia y SIEMPRE usando las mascarillas. Tanto el profesorado como el alumnado
tendrá que ponerse la mascarilla.

2. Están habilitadas zonas en las canchas y el aparcamiento donde el profesorado tendrá que
acudir a buscar a su grupo, tanto en las horas de entrada y salida, como tras los recreos.
Hay que insistir en esta medida cada vez que haga falta durante el curso, ya que tienden a
relajarse. 

Inicio de la jornada, recreos y finalización:



1. El profesorado deberá conocer las direcciones de entrada y salida de cada una de sus
aulas. Ambas se efectuarán por el mismo sitio.

2. Cuando suene el  timbre de entrada de primera hora o  recreos,  el  profesorado irá  a la
cancha a buscar a su grupo al espacio asignado, subirán lo más ordenadamente posible,
con la mascarilla puesta, insistiendo en mantener la distancia de seguridad sin interferir en
la dinámica de otro grupo.

3. Cuando suene el timbre de salida, se colocará en la puerta y se asegurará de que salgan
por la zona indicada, haciendo esperar a su grupo si hay otro saliendo.

4. Se dejarán las dos puertas del aula abiertas para su correcta ventilación, por lo que hay que
recordarle al alumnado que no debe de dejar objetos de valor en la clase.

En el aula:

1. Asegurarse de que todo el alumnado se pone gel a la entradas y salidas del aula
2. El alumnado tiene asignado un grupo-clase, por lo que se pide puntualidad en la llegada

para evitar conflictos en los cambios de hora, ya que el alumnado se quedará solo en el
aula.

3. El alumnado tiene prohibido salir al pasillo tras cada clase.
4. Solo  se  permitirá  la  salida  al  alumnado  que  tenga  desdobles  o  asignaturas  optativas

guardando las medidas de seguridad.
5. No podrán salir al baño entre horas de clase, sino durante el transcurso de las mismas,

apuntando la hora y el nombre del alumno/ a en el cuaderno de aula que se quedará sobre
la  mesa  del  profesorado  y  que  custodiará  el  delegado/a  o  responsable.  Los  baños
permanecerán  abiertos  durante  toda  la  jornada,  con  lo  cual  hay  que  extremar  las
precauciones para que puedan funcionar. El alumando deberá usar la mascarilla para salir
del  aula,  en  el  baño  y  al  entrar.  Cuando  entre  y  salga  del  aula  se  limpiará  con  gel
hidroalcohólico.

6. Deberán permanecer en su asiento y no intercambiarse porque habría que desinfectarlo
previamente. El primer día de clase pondrán en la mesa y silla una etiqueta con su nombre
y apellidos y esa será su mesa y silla, debiendo cambiarlas ambas, si el profesorado cambia
al alumno/a de sitio .

7. No se podrán levantar de su asiento, salvo que sea necesario, pidiendo permiso y para ello
se tiene que colocar la mascarilla.

8. Las ventanas deberán permanecer abiertas en todo momento para ventilar el aula.

9. En las aulas donde acudan distintos grupos de clase (optatividad…) se tendrá que preparar
el aula para la salida y llegada del siguiente turno. Para ello, y para no retrasar la salida del
grupo y llegada del siguiente, se aconseja que cinco minutos antes de la finalización de la
clase  el  profesorado pondrá  producto  de  limpieza  en  cada  una  de  las  mesas  y  sillas
utilizadas. Cada alumno/a le pasará un papel a la suya para desinfectarlas bien.

10. El profesor/a desinfectará la mesa del profesorado, la silla, ordenador, borrador, mando y
cualquier otro material que haya sido utilizado antes de salir del aula.

11. Cuando salga del aula, dejará la puerta abierta.
12. Si se trata de un aula asignada a un grupo, pero en algún momento entra más alumnado

(algunas optativas…) se tendrán mesas y sillas separadas del resto y preparadas para su
uso, limpiándose tras cada utilización. Las del resto del grupo no hará falta limpiarlas.

13. En las salidas escalonadas o por transporte,  deberá primar la  puntualidad para que el
alumnado no pierda la guagua. 

INDICACIONES GENERALES y funcionamiento de las zonas y elementos comunes



1. Colocarse la mascarilla siempre en espacios interiores. También en exteriores, sobre todo
controlando  en los momentos en los que no se pueda guardar el espacio de seguridad.
(Siempre según normativa vigente)

2. Cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad e higiene.
3. Evitar la concurrencia en los desplazamientos y no hacer desplazamientos innecesarios.
4. Evitar reuniones presenciales si no se puede mantener la distancia interpersonal
5. En las reuniones de departamento se deberá respetar el espacio interpersonal y en caso de

no poder llevarse a cabo, se realizarán on line.
6. Uso de medios telemáticos o telefónicos para comunicarse, preferiblemente
7. Evitar compartir materiales
8. Limitar el uso de papel
9. Cita previa con las familias. Estas no deberán acudir al centro, salvo causas muy justifica-

das y debe quedar registrada la visita en el libro de entrada.
10. En la sala del profesorado se mantendrá la distancia en todo momento y se evitarán las

masificaciones, controlando siempre que no se supere el aforo.
11. Mantener la ventilación de los espacios del centro, abriendo las ventanas si no lo están.
12. No dejar materiales o libros sobre las mesas de la sala de profesorado para favorecer las

labores frecuentes de limpieza.
13. El profesor/a que utilice cualquier ordenador de la sala de profesores, lo limpiará tras su

utilización.
14. No utilizar los teléfonos ni los ordenadores de los despachos del equipo directivo.
15. Habrá un teléfono habilitado en la zona de administración para que el profesorado lo utilice.

Lo limpiará tras su uso.
16. A efecto de notificaciones o de activación del protocolo Covid-19 por la detección de casos,

el profesorado tendrá actualizados sus datos (teléfono, correo...). Además, los tutores/as
mantendrán actualizados los datos de su alumnado durante todo el curso, informando a la
directiva de cualquier cambio. Es imprescindible hacer esto los primeros días de clase, ya
que tenemos que tener todos los datos actualizados cuanto antes. Preguntar al alumnado
en las tutorías, al menos una vez cada 15 días, si ha habido algún cambio y a las familias
cada vez que se les llame.

17. Se procurará ir a la cafetería en horarios fuera de los recreos, ya que esta va a estar situa-
da fuera y no se podrá garantizar que haya alguien que pueda atender.  Además, se manten-
drá la distancia de seguridad establecida, evitando la masificación.

Guardias:

1. Se intentarán reforzar todas las guardias, especialmente las de recreo.
2. En caso de ausencia del profesor/a, el profesorado de guardia atenderá a los grupos en su

aula-grupo y en caso de ser una optativa, lo hará en el aula de la optativa. Nunca se harán
en el patio o aparcamiento.

3. En caso de que el número de grupos supere el número de profesores/as de guardia, se ba-
jarán algunos de ellos al patio superior, pasando a ser este espacio, uno de los habilitados
para el protocolo Covid-19. Si se diera este caso, el profesorado de educación física no podrá
ocupar este espacio y tendrían que dividirse entre el patio inferior y el gimnasio.

4. El plan de sustituciones se llevará a cabo en caso necesario y todo el profesorado con clase
a esa hora, deberá estar localizado y disponible.

5. Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior, el alumnado per-
manecerá en su aula bajo la vigilancia del último profesor o profesora con el que ha estado.
En este caso se podrá comer en el aula y será preciso mantener el aula ventilada durante el
recreo e indicándoles que no deben hablar mientras comen.

Aulas de informática 



1. Uso obligatorio de mascarilla por parte del profesorado y alumnado por no poder mantener
la distancia de seguridad.

2. Se limpiará la zona de uso (silla, mesa, teclado, pantalla y ratón), así como el resto de obje-
tos que se hayan podido utilizar a la entrada y a la salida.

3. Las normas generales serán las mismas del resto de aulas.

Materiales de uso común que el profesorado decida usar en sus clases

Se limpiarán tras cada uso.

Qué hacer en caso de síntomas:
 
Recogido en el plan de contingencia. Notificar a algún miembro del equipo directivo y a la coordina-
dora Covid-

NORMAS GENERALES DE HIGIENE 

1. Usar  mascarillas  en  todo  momento,  no  tocarse  la  cara,  usar  pañuelos  desechables,
saludarse sin contacto.

2. Todas las personas deberán mantener unas estrictas medidas de higiene personal.
3. Lavado de manos frecuente con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas. 
4. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar 

superficies de uso común.
5. Para un correcto lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar anillos

ni pulseras. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos con agua y   jabón o en su 
defecto gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad 
visible el gel hidroalcohólico no es suficiente. 

6. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
7. Llevar y utilizar pañuelos de papel desechables.
8. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo 

inmediatamente.
9. Si no se dispone de pañuelos se empleará la parte interna del codo para no contaminar las 

manos.
10. Se han de realizar los desplazamientos estrictamente necesarios por el centro sin pararse 

a hablar con compañeros o compañeras, ni formar grupos, ha de bastar con el saludo a 
distancia y sin que exista aproximación.

11. Se cumplirá con el aforo máximo de cada zona o área, mantenido la distancia física.
12. Limitar el uso y la circulación de papel.
13. No salir a los pasillos entre horas de clase y nunca permanecer en ellos en la hora del 

recreo
14. Uso obligatorio de mascarilla fuera del aula y dentro de ella si no se puede mantener la 

distancia interpersonal de 1,5 metros. 
15. El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que alguien 

inicie síntomas y con mascarillas higiénicas para para el profesorado y para poder 
reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido.



2.- NORMAS DE PREVENCIÓN PARA EL ALUMNADO

Antes de acudir al instituto:

1. Medirse a diario la temperatura y en caso de tener síntomas compatibles con el Covid-19
(fiebre, tos, dificultad respiratoria u otros síntomas asociados como pueden ser dolor de
garganta,  dolores  musculares,  diarrea,  dolor  torácico,  cefaleas  o  dificultad  de  percibir
olores o sabores), NO se debe acudir al centro y se llamará para notificarlo ese mismo día.

2. Si ha mantenido contacto estrecho desde 48 horas antes del inicio de síntomas de una
persona enferma (o del diagnóstico en el caso de asintomáticos) deberá permanecer en
casa, sin acudir al centro escolar. Deberá comunicarlo a la dirección del centro por teléfono
ese mismo día.

3. Traer obligatoriamente  al  menos dos mascarillas quirúrgicas de su casa,  ya que por la
duración de su efectividad hay que cambiarla a lo largo de la mañana. Será obligatoria en
todo momento.

4. Traer pañuelos desechables.
5. Revisar todo el material antes de acudir al centro, ya que no se aconseja intercambiar o

prestar.
6. Saludarse sin contacto.

En el transporte escolar:

1. Seguir siempre las instrucciones del personal de transporte, tanto del conductor, como de
las auxiliares.

2. Uso OBLIGATORIO de la mascarilla.
3. Sentarse donde le indique el auxiliar de transporte o el conductor.
4. No levantarse en ningún caso del asiento durante el trayecto.
5. No cambiar de ruta de guagua o de asiento sin autorización previa.
6. Mantener la distancia de seguridad al subirse a la guagua, haciéndolo de manera ordenada,

colocándose la mascarilla y sin tocar a los demás.

Entradas y salidas del centro:

1. Cuando la guagua llegue al instituto, se bajarán de la misma manera indicada en el punto
anterior y se irán al patio que les corresponda. Se colocarán dentro de la zona de su grupo,
guardando la distancia de seguridad y esperarán a su profesor/a para subir al aula

2. Cuando  suene  el  timbre  de  entrada,  el  alumnado  se  colocará  de  manera  ordenada,
formando una fila en la que no se tocarán y guardarán la distancia de seguridad en la zona
de  su  grupo,  habilitada  en  la  cancha  y  esperará  allí  hasta  que  llegue  el  profesor/a  a
buscarlos.

3. Una vez llegue el  profesor/a se subirá de manera ordenada,  guardando la distancia de
seguridad, siempre con la mascarilla puesta y no interfiriendo la dinámica de otros grupos.

4. Tras el recreo, se acudirá a la zona de su grupo y se esperará de nuevo al profesor/a para
entrar  todos  juntos,  siguiendo  las  mismas pautas  que  se  indicaron anteriormente  para
entrar.

5. Cuando suene el timbre de finalización de jornada se bajará de la misma manera, con la
mascarilla puesta, de forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad.

En el aula:



1. Ponerse  gel  siempre  en  las  entradas  y  salidas  del  aula.  No  derramarlo  de  manera
premeditada.

2. Sentarse siempre en el mismo sitio
3. Mantener la distancia de seguridad
4. En las aulas específicas (dibujo, tecnología, música, talleres, medusa…) se mantendrán las

mismas indicaciones, pero cinco minutos antes de finalizar la clase, cada alumno realizará
la limpieza de su asiento, mesa y material empleado durante la misma.

5. No se podrán levantar del asiento sin permiso previo del profesor/a.
6. Cuando se acuda al baño, siempre se utilizará la mascarilla, lavarse las manos y ponerse

gel antes y después de venir.
7. Cada alumno/a traerá su propio material, ya que no se podrán prestar o intercambiar nada.
8. NO se podrá salir al pasillo ni al baño en el cambio de hora. Se esperará a que llegue el

profesor/a, se pedirá permiso y se anotarán en el cuaderno de aula. 
9. Se deberá esperar al profesorado dentro del aula, nunca en el pasillo ni en otras aulas.
10. Las ventanas deberán permanecer abiertas durante toda la jornada para que se ventile el

aula, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
11. Los papeles se depositarán en la papelera habilitada para ello.
12. No se cogerá ningún material colocado en las estanterías, en la mesa del profesorado ni

tampoco ningún material perteneciente a otro alumno/a.
13. Se deberán dejar las puerta del aula abierta entre horas de clase para que se ventile el

aula, con lo cual no se pueden dejar objetos de valor en la misma, ya que el centro no se
hace responsable.

14. Para el alumnado que tiene desayuno escolar, el profesorado lo subirá a primera hora, lo
repartirá y se guardará en la mochila. Nunca se comerá en clase.

En los baños:

1. Será obligatorio el uso de la mascarilla 
2. Se mantendrán las normas de higiene personal, procurando no tocar las superficies.
3. Los papeles se depositarán en la papelera habilitada para ello.
4. Cumplir con la limitación de aforo.
5. Estar solo el tiempo estrictamente necesario.
6. No se saldrá  al  baño entre  horas de  clase,  solo  se  hará  durante el  transcurso de  las

mismas, con autorización del profesorado y guardando todas las medidas de seguridad.
7. Solo se irá al baño que se tenga asignado a su grupo.

En el recreo:

1. Cuando  suene  el  timbre,  el  alumnado se  pondrá  la  mascarilla,  el  gel  hidroalcohólico  y
esperará a que el profesor/a se coloque en la puerta. Una vez que éste/a se lo indique
abandonará de manera ordenada el aula siguiendo las indicaciones de las flechas colocadas
en el suelo en cada uno de los pasillos, no pudiendo salir en ningún caso, hacia el lado
contrario. 

2. Se dirigirán directamente hacia su zona del patio o hacia la zona provisional habilitada para
la cafetería. 

3. En la zona de cafetería se mantendrá una cola ordenada, manteniendo la distancia y se debe
estar con la mascarilla colocada. Si hubiese mucha cola, se esperará en el patio asignado a
que esta disminuya.

4. Solo se podrá acceder a los patios y zonas asignados a cada grupo, NO   pudiendo en ningún  
caso, cambiarse.

5. En el patio se mantendrá la distancia interpersonal en todo momento y si no se puede, se
usará la mascarilla.

6. Dentro de las demás zonas del  centro en el  horario de recreo,  se permanecerá con la
mascarilla puesta.



7. No se podrá acceder a la zona de sala de profesores, cafetería, despachos, administración y
biblioteca (salvo por la puerta del hall, cumpliendo siempre las normas de aforo y distancia
interpersonal y no cogiendo ningún libro de las estanterías)

8. Para  acudir  a  secretaría  o  a  cualquiera  de  los  despachos,  se  debe  pedir  permiso  al
profesor/a de guardia.

En los pasillos y otras áreas de uso común (bibliotecas, baños, cafetería…)

1. En estos espacios será obligatorio el uso de la mascarilla.
2. Se evitará agolparse y se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad.
3. Se seguirán las indicaciones de las flechas colocadas

En las charlas en la Biblioteca o en otros espacios:

1. Se mantendrá la distancia de seguridad y no se trasladarán las sillas del espacio asignado
para cada una.

2. En  caso  necesario,  si  se  supera  el  número  de  personas,  será  obligatorio  el  uso  de
mascarilla.

NORMAS GENERALES DE HIGIENE 

1. Todas las personas deberán mantener unas estrictas medidas de higiene personal.
2. Lavado de manos frecuente con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas. 
3. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar 

superficies de uso común.
4. Para un correcto lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar anillos

ni pulseras. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos con agua y   jabón o en su 
defecto gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad 
visible el gel hidroalcohólico no es suficiente. 

5. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
6. Llevar y utilizar pañuelos de papel desechables.
7. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo 

inmediatamente.
8. Si no se dispone de pañuelos se empleará la parte interna del codo para no contaminar las 

manos.
9. Se han de realizar los desplazamientos estrictamente necesarios por el centro sin pararse 

a hablar con compañeros o compañeras, ni formar grupos, ha de bastar con el saludo a 
distancia y sin que exista aproximación.

10. Se cumplirá con el aforo máximo de cada zona o área, mantenido la distancia física.
11. Limitar el uso y la circulación de papel.
12. No salir a los pasillos entre horas de clase y nunca permanecer en ellos en la hora del 

recreo
13. Uso obligatorio de mascarilla fuera del aula y dentro de ella si no se puede mantener la 

distancia interpersonal d 2 metros. 

IMPORTANTE: el incumplimiento de cualquiera de estas normas de manera reiterada será 
objeto de sanción y/o apertura de expediente disciplinario.



3.- NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LAS FAMILIAS

1. No se podrá acudir al centro sin haber solicitado cita previa a través del teléfono 922610992,
indicando claramente su nombre, día, hora y el motivo de la visita. No se atenderá a nadie
que no haya solicitado cita previa.  

2. Cuando se acuda al centro será obligatorio el uso de mascarillas
3. Deberán guardar la distancia de seguridad en todo momento
4. No deberá acudir  al instituto el alumnado que se tenga algún síntoma aunque a priori no

sea de los de Covid-19 y  especialmente, en caso de tener síntomas compatibles con el
Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria u otros síntomas asociados como pueden ser
dolor  de  garganta,  dolores  musculares,  diarrea,  dolor  torácico,  cefaleas  o  dificultad  de
percibir olores o sabores).

5. No acudir si ha mantenido contacto estrecho desde 48 horas antes del inicio de síntomas de
una persona enferma (o del diagnóstico en el caso de asintomáticos) deberá permanecer en
casa, sin acudir al centro escolar. Deberá comunicarlo a la dirección del centro por teléfono
ese mismo día.

6. Seguir en todo momento las indicaciones del personal del centro.
7. En caso de recogida anticipada de un menor, seguir las instrucciones del personal y nunca

hacerlo en la hora de los recreos (de 9:50 a 10:10 y de 12:00 a 12:10), ya que no se podrá
acceder al centro.

8. Si  se quiere contactar con el  profesorado o el  tutor,  siempre se debe llamar al  centro,
escribir una solicitud de cita o utilizar cualquier otra vía que se le haya indicado.

9. Deberán  tener  actualizados  los  datos  personales  y  de  contacto  durante  todo  el  curso,
facilitándoselos a los tutores/as o administrativo ya que, en caso de un posible caso, se
localizará a los contactos del alumno/a enfermo.

10. Hay un protocolo establecido que el alumnado deberá cumplir. Se comentarán en las clases
el  primer  día  de  clase  y  se  insistirá  en su  cumplimiento  por  el  beneficio  de  todos/as.
Cualquier incidencia o incumplimiento se tratará como falta, tal y como se indica en las
normas de convivencia del centro. 

11. En el caso de la existencia de un caso, se aislará tomando todas las medidas que dicta el
protocolo, se llamará inmediatamente al coordinador de los servicios sanitarios y si así lo
valorase este, se contactará con la familia del menor y se les indicará cómo deben actuar.

12. Al no poder asistir al centro, las reuniones serán on line y la entrega de notas se hará en
Pincel Ekade o la App familias.

Qué revisar a diario antes de enviar a su hijo/a al centro:

1. Vigilar a diario la temperatura de su hijo o hija y no dejarlo acudir al centro si presenta
síntomas  compatibles  con  la  Covid-19.  Además,  si  fuese  así,  se  deberá  notificar
inmediatamente al centro por teléfono para activar el protocolo de casos.

2. Asegurarse de que traen al menos dos mascarillas. Es aconsejable que siempre traigan de
repuesto por si se les pierde, ensucia…

3. Traer pañuelos de papel
4. Traer todo el material necesario puesto que no se va a permitir compartir material u otros

objetos
5. Recordarles e insistir en casa que, por su propia seguridad, la del resto del alumnado y la

de la familia deberán cumplir todas las normas del centro y en este caso, las del protocolo
Covid-19

6. Se recomienda el lavado y desinfección diaria de las prendas utilizadas para ir al instituto,
debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
No sacudir la ropa y manipularla lo menos posible.



NORMAS GENERALES DE HIGIENE 

1. Todas las personas deberán mantener unas estrictas medidas de higiene personal.
2. Lavado de manos frecuente con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas. 
3. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar

superficies de uso común.
4. Para un correcto lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar anillos

ni pulseras. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos con agua y   jabón o en su
defecto gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad
visible el gel hidroalcohólico no es suficiente. 

5. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
6. Llevar y utilizar pañuelos de papel desechables.
7. Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo

inmediatamente.
8. Si no se dispone de pañuelos se empleará la parte interna del codo para no contaminar las

manos.
9. Se han de realizar los desplazamientos estrictamente necesarios por el centro sin pararse

a hablar con compañeros o compañeras, ni formar grupos, ha de bastar con el saludo a
distancia y sin que exista aproximación.

10. Se cumplirá con el aforo máximo de cada zona o área, mantenido la distancia física.
11. Limitar el uso y la circulación de papel.
12. No salir a los pasillos entre horas de clase y nunca permanecer en ellos en la hora del

recreo
13. Uso obligatorio de mascarilla fuera del aula y dentro de ella. 

Estar atentos a cualquier comunicado del Gobierno de Canarias acerca de las medidas a tomar y
del nivel de alerta sanitaria.



4.- GESTIÓN DE LOS CASOS.

Antes de entrar al centro: 

1.- No asistirán al centro el alumnado, el personal docente y otras personas profesionales que:

a. Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19 : cuadro clínico de infección respiratoria aguda,
de aparición súbita, de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de
falta  de  aire.  Otros  síntomas como la  odinofagia  (dolor  de  garganta),  anosmia  (alteración  del
sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de
infección porSARS-CoV-2 según criterio clínico.

b. Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19.

c. Se encuentren en  cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnóstico de COVID-19.

2.- Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al centro si alguien en
su  hogar  ha  sido  diagnosticado  de  COVID-19  y  cumplir  con  las  medidas  de  aislamiento  y
cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro escolar.

En el centro:

1.-  Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas compatibles en el centro
educativo, la manera de actuar será la siguiente:

 Se ubicará al afectado o la afectada en un espacio separado y bien ventilado, determinado
previamente, de uso individual (sala de aislamiento); equipada con una papelera con bolsa,
que disponga de tapa que se accione con pedal, pañuelos desechables y un dispensador
de gel  hidroalcohólico.  En dicha sala  se dispondrá de  mascarillas quirúrgicas para el
alumnado afectado, así como de mascarilla quirúrgica y pantalla facial para la persona
que se encargue de su cuidado.

 Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada  y la persona (solo una
persona) que se encargue de su cuidado deberá protegerse con mascarilla quirúrgica y
pantalla facial.

 El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el teléfono 900112061 y
coordinará las acciones que se le indiquen.

 Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso (900112061 O
922606092),  se  contactará  con  la  familia  del  menor  o  de  la  menor  para  acordar  su
recogida; y se le indicará que lo lleve a su domicilio, donde debe permanecer aislado.

 Asimismo, si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso
(900112061  922606092)  se  indicará  a  la  familia  que  contacte  telefónicamente  con  su
pediatra  o  con  su  médico  de  familia  para  la  evaluación  individualizada  del  caso
sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas.



 En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.

 Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el alumno
o la alumna la haya abandonado, así como de los objetos y enseres que haya utilizado
durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.

 Si el  caso se confirma, la Dirección General  de Salud Pública,  en coordinación con la
Gerencia  de  la  isla,  valorará  en  cada  caso  las  acciones  a  realizar  con  el  resto  del
alumnado, profesorado y personal no docente que hayan tenido contacto con el afectado o
la afectada.

 La investigación del  caso y sus contactos estrechos en el  centro escolar,  evaluar los
riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a cabo.
Las decisiones sobre las medidas de contención ante un caso o brote serán dictaminadas
por la Dirección General de Salud Pública.

En el plan de contingencia del centro educativo se dispondrá un sistema ágil y permanente
de información que  permita a la Dirección General de Salud Pública la identificación de
contactos estrechos. Este sistema debiera permitir que,  incluso en un fin de semana, se
pueda recopilar de forma inmediata toda la información de los contactos estrechos del
caso, de modo que si el resultado de un PCR se confirma como positivo, por ejemplo, un
viernes por la tarde, haya un contacto del centro (el responsable o la responsable COVID)
que pueda facilitar una serie de datos:

            Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto.

       Lista  del  profesorado  que  ha  mantenido  contacto  con  el  caso  en  los  últimos  días
(actualizando, por ejemplo, sustitutos o sustitutas), con sus datos de contacto.

            Lista del alumnado que ha compartido transporte escolar con el caso, con sus datos de
contacto.

        Lista del alumnado que ha compartido actividades extraescolares organizadas por el
centro con el caso, con sus datos de contacto.

Estos listados deberán permanecer actualizados para facilitar su rápido traslado a Salud Pública.

4.- En el caso de que se trate de un docente o una docentes, u otra persona profesional del centro,
deberá colocarse una mascarilla quirúrgica, dirigirse a la sala de aislamiento y contactar con el
teléfono 922606092, donde le darán instrucciones sobre cómo proceder; así como, con el servicio
sanitario del  Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  En caso de presentar síntomas de
gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.

5.-  Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora de un centro escolar, la
Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, se pondrá en contacto con el centro
educativo para completar la investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro escolar,
evaluar los riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a
cabo.



6.- El  alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más vulnerable a la COVID-19
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas,
hipertensión arterial,  entre otras),  podrá asistir  al  centro,  siempre que su situación clínica  lo
permita y manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de
no asistir. Para ello, será necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos
casos especiales.



5.- NORMAS DE USO DEL TRANSPORTE

Para el transporte escolar, en la situación de COVID-19, se mantiene básicamente la misma
normativa que para el transporte público: uso de mascarillas y colocadas de manera correcta,
distanciamiento social, medidas de higiene. Aunque se añaden especificaciones que se
desarrollan a continuación.

Las medidas para el funcionamiento del transporte escolar parten de los 4 principios básicos
recogidos en el “Protocolo de prevención y  organización para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en los Centros Educativos no universitarios de Canarias- Curso
académico 2020-21”

 LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

Se evitarán aglomeraciones a la entrada y salida del transporte escolar, para ello se tomarán las 
siguientes medidas:

◦ ASIGNACIÓN DE ASIENTOS.

Se asignará un asiento específico y no intercambiable de una guagua concreta a cada alumno
o alumna, que será su asiento permanente en la ruta/viaje/parada asignada.

En cuanto a  la asignación de asientos, se debe favorecer en todo caso la limitación de
contactos y  resto de principios básicos recogidos en el citado protocolo. Además, el centro
educativo debe tener en cuenta lo siguiente:

En primer lugar, asignar asientos al alumnado preferente.
Aquel alumnado preferente con problemas respiratorios o sanitarios al que se
desaconseje la utilización de la mascarilla, debe ubicarse en la parte delantera del
vehículo, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros.

   Las  familias  deben informar  al centro de  cualquier indicación  sanitaria que
desaconseje el uso de mascarilla por parte del alumnado, extremo que se tendrá en
cuenta a la hora de asignar asientos al alumnado preferente.

Si es posible, el acceso a  la guagua será diferenciado, utilizándose las distintas puertas en
función de la fila que ocupe el alumnado, entrando en primer lugar los que ocupen las filas
más alejadas de las puertas. La salida se realizará a la inversa, saliendo primero el alumnado
que ocupe  los asientos más cercanos a las puertas. La distribución del alumnado por
asientos/fila se hará de acuerdo con las paradas en las que suben y bajan.

Si el vehículo dispone de más de una puerta de acceso y  salida, la organización se hará
utilizando las diversas puertas, para evitar el tránsito por el vehículo.



Con carácter general y  salvo casos debidamente justificados, el vehículo y  el personal que
ejecuta los servicios de transporte escolar, deben ser siempre los mismos (personal de
conducción y personal acompañante)

El centro favorecerá mecanismos de comunicación con este personal para que pueda transmitir,
de manera inmediata, cualquier incidencia que tenga lugar en el transporte escolar y que ponga
en peligro el cumplimiento de los protocolos establecidos, tales como no usar las mascarillas,
contactos no permitidos, no mantener la distancia de seguridad, no ocupar los asientos
previamente asignados, etc.). Utilizaremos los partes de incidencias establecidos al efecto.

El alumnado se ordenará antes de la subida a la guagua según orden de entrada, respetando la 
distancia de 1’5 metros.

En caso de doble turno de transporte y tener que esperar por el mismo, el alumnado debe cumplir 
las normas de distanciamiento físico y uso de mascarillas.

◦ ASPECTOS CONSIDERADOS OBLIGATORIOS:

Mantener la distancia de seguridad en el acceso y en la salida (1,5m.) de la guagua, aunque el
uso de mascarilla sea obligatoria, para lo que el alumnado se ordenará antes de entrar en la
guagua según orden de entrada.

Uso de mascarilla colocada correctamente durante todo el trayecto y  al subir y  bajar de la
guagua, salvo los casos establecidos en este protocolo o  por prescripción médica. Este
alumnado, que estará ubicado en la parte delantera, accederá en último lugar al vehículo y
descenderá en primer lugar, y si fuera posible, por una puerta diferente (puerta delantera) al
resto.

Utilización de gel hidroalcohólico al entrar en la guagua, salvo prescripción médica, en cuyo caso 
debe articularse otras medidas, tales como lavado de manos.

El alumnado debe ocupar siempre el asiento asignado, no circular, ni moverse dentro de la guagua.

Aquel alumnado que incumpla las medidas de prevención personal o de limitación de contacto,
no puede hacer uso del transporte escolar de manera inmediata, al objeto de salvaguardar el
derecho a la salud e integridad del resto del alumnado.

Las posibles infracciones a las normas de uso del transporte, indicadas en este protocolo, se
recogen en el Plan de Convivencia y su incumplimiento se considerará falta grave o muy
grave a las medidas sanitarias para el uso del transporte escolar.

En el caso de que el alumnado se niegue a   hacer uso de mascarilla o gel hidroalcohólico se
avisará de forma inmediata a la persona responsable del centro y se le prohibirá subir a la
guagua.



Las guaguas deben ser desinfectadas (asientos, pasamanos, etc.) antes de la entrada de alumnado a 
las mismas. Aquellos vehículos que realicen varios viajes deben desinfectar la guagua también entre uno 
y otro viaje.

Se deben mantener las guaguas ventiladas en todo momento, salvo imposibilidad por
factores climáticos, abriendo las ventanillas.

El alumnado o sus representantes legales debe hacer constar antes del inicio del curso escolar y
acreditar  si existe  alguna  indicación  sanitaria  que  desaconseje  el uso  de mascarilla o gel
hidroalcohólico por parte de este alumnado.



6.- DISTRIBUCIÓN DE BAÑOS

BAÑOS SUPERIORES: AULAS 9,10,11,12, 13A, 13B, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

BAÑOS INFERIORES: AULAS 1,2,3,4,5,6,7,8, TALLER, DIBUJO, LABORATORIO,

BIBLIOTECA,



7.- ENTRADAS Y SALIDAS AL EDIFICIO

AULAS 8, 9,10,11,12, 13A, 13B, 14, 21,22,23,24, TALLER, DIBUJO, LABORATORIO, AULA NEAE

AULAS: 1,2,3,4,5,6,7,15,16,17,18,19,20


