
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19.  

INICIO DE CURSO 
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL ALUMNADO 

 

1. El alumnado no podrá acudir a la Escuela ni asistir a clase si presenta síntomas 

compatibles con la COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.)  o está diagnosticado. 

Tampoco si se encuentran en periodo de cuarentena domiciliaria por haber estado en 

contacto estrecho con un caso confirmado. 

2. Si presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerable para la COVID-19 podrá 

acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. Deberá ponerlo en 

conocimiento de su profesor/a. 

3. Los acompañantes, salvo de las personas que requieran asistencia, no podrán acceder 

al recinto del centro, incluidos los espacios exteriores. 

4. El alumnado con diversidad funcional podrá ser acompañado por una persona que 

deberá cumplir igualmente todas las normas de seguridad para acceder al centro. 

5. Recuerde cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar desechando el pañuelo en 
una papelera. En caso de no disponer de pañuelo utilice la parte interna del codo. Evite 
tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos. 

6. Es obligatorio el uso correcto de mascarilla. Se debe acudir provisto de su propia 
mascarilla, no está permitido el acceso o la permanencia en la Escuela de las personas 
que no estén provistas de este elemento de protección. El alumnado podrá no usar 
mascarilla cuando exista algún problema de salud acreditado (mediante informe 
médico que le será requerido) que lo desaconseje, en estos casos se deberán utilizar 
otras medidas compensatorias (visera). Es conveniente llevar mascarilla de repuesto. 

7. Se debe realizar higiene frecuente de manos, en particular a la entrada y la salida del 

centro y del aula. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en el centro, pero para evitar 

la concentración de alumnado en torno a los dispensadores y minimizar su manipulación 

por muchas personas de manera reiterada, se recomienda acudir con su propio 

dispensador de gel hidroalcohólico. 

8. A su llegada a la Escuela, para evitar aglomeraciones, diríjase directamente a su aula de 

clase por el acceso más cercano. Las aulas estarán abiertas 15 minutos antes del inicio 

de las clases.  



 
 

9. Utilice las dos puertas exteriores y la escalera situadas a derecha para acceder a las 

aulas del ala derecha de las diferentes plantas.  Planta baja: Aulas B03-B04. Primera 

planta: aulas 6-7-8-9-10-11. Segunda planta: aulas 17-18-19-20-21 

10. Utilice las dos puertas exteriores y la escalera situadas a izquierda para acceder a las 

aulas del ala izquierda de las diferentes plantas.  Planta baja: Aulas B01-B02. Primera 

planta: aulas 1-2-3-4-5. Segunda planta: aulas 12.13.14.15.16. 

11. Procure mantener la distancia de seguridad personal de 1,5 metros. Durante su 

tránsito por el centro deberá evitar las aglomeraciones y respetar las marcas 

indicativas de entradas y salidas y de circulación. Siga la norma general de “circular de 

forma ordenada siempre por la derecha” y evite tocar las paredes, pasamanos de las 

escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

12. Durante su estancia en la Escuela, procure permanecer en su aula evitando 

desplazamientos. Al término de su clase, diríjase directamente al recinto exterior de 

forma ordenada. Evite aglomeraciones en la puerta de la clase. No permanezca en los 

pasillos, las escaleras o el hall de entrada.  

13. En su aula, deberá permanecer en su puesto, conservar siempre el mismo y abstenerse 

de moverlo de su sitio.   

14. Debe venir provisto de su propio material. No lo comparta con otras personas. Si tuviera 

que utilizar algún elemento que haya sido utilizado previamente por otras personas, 

procederá a limpiarlos con limpiador desinfectante para garantizar su desinfección 

antes de su uso. 

15. No está permitido comer en el centro. Venga provisto de su propia botella de agua. 

16. Utilice los aseos cuando sea absolutamente imprescindible. Respete el aforo permitido 

y cumpla escrupulosamente todas las normas de higiene y seguridad. Realice el uso de 

la cisterna con la tapadera del inodoro cerrada. Está prohibido beber en los grifos o 

rellenar botellas. 

17. Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro 

grupo procederá a desinfectar con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario 

que va a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice dicha 

operación, con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está 

desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 

procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

18. Las aulas están dotadas de limpiador desinfectante multiusos de pistola, papel de 

limpieza desechable y papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

19. En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19 durante la clase, debe 

ponerlo en conocimiento su profesor/a y actuar según se le indique.  

20. En caso de que, en los días posteriores a la asistencia a la Escuela, se detectara un caso 

confirmado entre el alumnado, éste deberá notificarlo al centro a la mayor brevedad. 

21. El alumnado deberá seguir en todo momento las indicaciones del profesorado y del 

personal del Centro. 

Todas las medidas adoptadas por el Centro van encaminadas a la creación de entornos 

escolares seguros, a la detección precoz de posibles casos y la gestión adecuada de los 

mismos con objeto de controlar y reducir la transmisión de la COVID-19. 

Es responsabilidad de todos el contribuir al cumplimiento estricto de las medidas de 

protección implantadas. 


