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PREVENCIÓN DEL COVID-
19 EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS:

IES TABLERO I (AGUAÑAC)



  

SIGUE LAS SEÑALES 



  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
PERSONAL 

Lávate las manos 
con agua y jabón al 
menos 5 veces 
durante la mañana.

Si no puedes lavarte 
las manos usa gel 
hidroalcohólico



  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
PERSONAL 



  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
PERSONAL 



  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
PERSONAL 

¡PROTÉGETE!

¡PROTÉGENOS!



  

ACCESO AL CENTRO
Podrás acceder al centro 
desde las 07:45. Cuando 
entres te dirigirás al  sector 
del patio que tengas 
asignado. 

Accederás al centro por la 
puerta que tengas 
asignada: 
● Puerta Grande c/Brasil: 

RAM 2, 4, 6 y 7
● Puerta pequeña c/ Brasil:

RAM 1 y 3
● Puerta C/Venezuela:

RAM 5

Sonarán dos timbres, con 
el primero (07:55) te 
pondrás en fila en el 
lugar del patio que tenga 
asignado tu clase. 
Deberás mantener la 
distancia de seguridad, 
para ello te cubrirás una 
vez colocado en la fila 

Con el segundo 
timbre llegará el 
profesor/a que te 
acompañará al aula 
respetando siempre 
la fila y la distancia 
de seguridad.



  

DENTRO DE CLASE
Debes traer tu propio 
material. No es 
recomendable intercambiar 
ningún tipo de material, si 
lo hicieras es fundamental 
extremar las medidas de 
higiene.

En el cambio de hora no 
puedes abandonar tu aula. 
Está terminante prohibida la 
presencia en los pasillos o 
abandonar el edificio. 

En el centro solo puedes 
permanecer en las zonas que 
tienes asignadas. 

Los pupitres están situados 
a un 1,5 m. no puedes 
juntarlos, ni moverlos. 



  

RECREO
Cuando suene el timbre a las 
10:45, las clases saldrán de 
los RAM por orden: 1,2,3,4. 
El/la profesor /a indicará 
cuando puede abandonar el 
edificio cada clase. 

● Te dirigirás al sector del 
patio que tiene asignado 
tu RAM.

● No puedes abandonar el 
sector asignado.

● No se puede jugar a juegos 
de equipo.

● Debes traer el desayuno y 
la bebida de casa. Solo de 
manera muy excepcional 
se podrá acudir a la 
máquina expendedora.

● Los baños permanecerán 
cerrados  

Sonarán dos timbres, con el 
primero (11:10) te pondrás en 
fila  en el lugar del patio que 
tenga asignado tu clase. 
Deberás mantener la 
distancia de seguridad, para 
ello te cubrirás una vez 
colocado en la fila 

Con el segundo timbre 
llegará el profesor/a que 
te acompañará al aula 
respetando siempre la 
fila y la distancia de 
seguridad.



  

SALIDA DEL CENTRO
A las 13:45 sonará un 
timbre para que el 
alumnado de transporte 
Salga. El resto Saldrá con el 
segundo timbre a las 14:00

El alumnado de transporte 
formará filas (respetando la 
distancia) por ruta frente a 
la puerta grande. Su orden 
en la fila estará 
determinado por el lugar 
que tenga asignado en la 
guagua. Este lugar será fijo 
para todo el curso

Cuando suene el timbre a 
las 14:00, las clases 
saldrán de los RAM por 
orden: 1,2,3,4. El/la 
profesor /a indicará 
cuando puede abandonar 
el edificio cada clase. 

Abandonarás el 
centro por la misma 
puerta que tienes 
asignada para 
entrar. 
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