
                                                                                                                                                                                                              

 

GUIA RÁPIDA PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID- 19 

PARA EL ALUMNADO 

 

Antes de salir de casa: 

 

1. Ante de salir de casa es importante tomarse la temperatura y no acudir al Centro 

si tienes los siguientes síntomas: 

 Temperatura igual o superior a 37. 5º 

 Sensación de falta de aire 

 Tos  

 Pérdida de olfato y/o gusto 

 Dolor de garganta o cabeza 

SI TIENES ALGUNO DE ESTOS SÍNTOMAS: AVISA AL CENTRO INMEDIATAMENTE 

2. Recuerda que debes traer al Instituto todo el material que necesites (libros, 

libretas, folios, bolígrafos…) y también tu desayuno y botella de agua 

identificada. 

                                              

 

3. Y por supuesto debes venir con mascarilla puesta y una de repuesto                        

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                              
 

Acceso al Centro 

 

1. Las puertas de acceso estarán abiertas entre las 8:10 y las 8:20 horas. 

2. La entrada debe realizarse por el portón de la Avda. Federico García Lorca 

3. Al entrar usa el hidrogel que hay en el acceso y mantén la distancia de seguridad 

con tus compañeros. 

4. Ve directamente a tu aula de referencia por el itinerario marcado, sin tocar 

manivelas o barandillas, manteniendo la distancia de seguridad y desplazándote 

por la derecha. 

5. Si no lo has hecho antes, usa el hidrogel que hay en el aula y siéntate en tu mesa 

para esperar al profesor o profesora.  

6. No puedes permanecer en el pasillo ni entrar en otras aulas. 

 

Salida del Centro 

 

1. Debes estar preparado con todas tus cosas recogidas cuando toque el timbre 

para empezar a salir. 

2. La salida será escalonada y empezarán a salir las aulas que estén más cerca de la 

puerta que te corresponde y las de las plantas más bajas. No debes salir del aula 

hasta que el grupo del aula anterior no haya terminado de salir. 

3. Recuerda que durante la salida también debes salir en fila, mantener la distancia 

de seguridad con el resto de tus compañeros y andar siempre por la derecha. 

 

Cambios de clase 

 

1. No podrás salir del Centro entre clase y clase si no está justificado, aunque seas 

mayor de edad. Debes permanecer en el aula y evitar desplazamientos. 

2. Durante los cambios de clase debes permanecer en tu aula, no puedes estar en 

el pasillo ni visitar compañeros de otras aulas. 

3. Si tienes clase en algún aula específica deberás esperar a que el profesor de esa 

materia venga a recoger al grupo para acompañarlo a ese aula. 

 

Recreo 

 
Habrá un solo recreo entre las 11:15 y las 11:45.  
Durante el recreo no se pueden usar los servicios (excepto urgencia). 
 
 



                                                                                                                                                                                                              
 
Durante este recreo SOLO podrá salir al exterior del Centro el alumnado autorizado a 
través del portón de la C/ Miguel Ángel. Para ello deberás mostrar la tarjeta 
identificativa que se le habrá facilitado previa entrega de la autorización. 
 
AULA ESPECÍFICA Y FP BÁSICA ESPECÍFICA 

Tendrá un horario específico independiente del resto de los grupos que se establecerá 

una vez que se hagan los horarios del grupo. 

 

En el aula 

 

1. Cuando se produzca un cambio de aula debes desinfectar tu mesa. 

2. Las puertas y ventanas deben permanecer abiertas el mayor tiempo posible. 

3. No se puede comer en el aula y solo beber agua en los cambios de clase. 

4. Las mesas deben disponerse de forma que estén lo más separadas posibles. 

5. No debes levantarte de tu mesa sin permiso del profesor/a. 

6. Está prohibido salir al pasillo durante los cambios de clase. 

7. Si necesitas ir al baño, debes hacerlo durante las horas de clase, no en los 

intercambios. 

8. Si vas al baño debes respetar el aforo permitido y no puedes entrar si  hay dos 

personas dentro. 

 
Alumnado especialmente vulnerable 

 
Si tienes alguna enfermedad y eres especialmente vulnerable frente al Covid-19 debes 
informar a tu tutor o tutora para que lo comunique a la Dirección y se tomen medidas 
como: 

 Sentarte en las zonas que menos tránsito tenga y que sea más 
ventilado 

 Darte prioridad en la entrada y salida del aula 
 

 
Si te encuentras enfermo: 
 
Si te encuentras enfermo y sientes alguno de estos síntomas: 

 
 Fiebre 

 Sensación de falta de aire 

 Tos 

 Pérdida de olfato y/o gusto 

 Dolor de garganta o cabeza 



                                                                                                                                                                                                              
 

                             

 

¡¡Avisa a tu profesor o profesora inmediatamente y llamaremos a tu familia para que 
venga a recogerte!! 
 

 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS MEDIDAS CONSTITUIRÁ UNA FALTA MUY 

GRAVE PUESTO QUE PONE EN PELIGRO LA SALUD DE TODOS. 

 

 


