
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE PROTOCOLO COVID19 

 

MEDIDAS GENERALES 

• Grupos estables de convivencia (GEC) formados por los alumnos de cada curso 
a lo largo de toda la jornada escolar. 

• El centro habilitará un aula para aislar a aquellos alumnos que presenten 
síntomas. Se tomará la temperatura en caso necesario. 

• Todo el material será de uso individual y deberá ser llevado a casa diariamente. 

• Las reuniones de tutoría (individuales o colectivas) se realizarán con cita previa, 
de forma telemática. 

• El alumnado podrá traer un botellín de agua al centro que no podrá compartir 
ni rellenar durante la jornada lectiva. 

• El alumnado deberá llevar una mascarilla de repuesto en un sobre de papel o 
porta mascarillas. Las mascarillas higiénicas deberán ser lavadas a diario. Se 
recomienda que traigan un bote pequeño de Hidrogel con su nombre. El uso de 
la mascarilla será obligatorio durante toda la jornada lectiva, así como la 
distancia de seguridad de 1,5 m con otros GEC. 
 

ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS 

 

• El alumnado de 1º y 2º ESO accederá al Centro por la entrada de la C/ Carmen. 
 

CURSO 
HORARIO 
ENTRADA 

HORARIO 
SALIDA 

LUGAR DE ESPERA 

1º ESO  7:55 14:10 Rampa de la entrada 

2º ESO 8:00 14:15 Banco de la entrada 

 

• El alumnado de 3º y 4º ESO accederá al Centro por la entrada de la C/ Regil. 
 

CURSO 
HORARIO 
ENTRADA 

HORARIO 
SALIDA 

LUGAR DE ESPERA 

3º ESO  7:55 14:10 
Puerta del Regil lado 
derecho 

4º ESO 8:00 14:15 
Puerta del Regil lado 
izquierdo 

 

• Se ruega puntualidad para hacer las filas. 

• A la entrada y salida el profesorado dispensará Hidrogel al alumnado. 

  



AULAS 

 

• Cada GEC dispondrá de un aula general y una complementaria de uso exclusivo. 

• Cada aula general dispondrá de un proyector. 

• Las aulas de uso común (informática, laboratorio, taller...) serán usadas un día a 
la semana por cada grupo. 

 

DESPLAZAMIENTOS POR EL CENTRO 

• El desplazamiento por el centro se hará siempre según indican las señales 
(flechas, etc) 

• El alumnado NO podrá desplazarse fuera del área delimitada para su 
grupo/curso. 

 

ASEOS DEL ALUMNADO 

• Cada uno de los GEC dispondrá de su propio baño de uso exclusivo, 
debidamente señalizado, y cuyo uso estará restringido a ciertas franjas 
horarias. 

 

RECREOS 

• En el recreo se mantendrán los GEC. NO se podrán realizar actividades conjuntas 
ni usar material común. El espacio estará delimitado para mantener la distancia 
de seguridad entre los diferentes GEC. NO se podrán mezclar alumnos de 
diferentes grupos. NO se podrá usar el baño en el horario de recreo.  

• Las entradas y salidas se realizarán de manera escalonada y se dispensará 
hidrogel a cada alumno/a. 


