
 

Gobierno  

de Canarias 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 

 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ      

PROTOCOLO INICIO DE 

CURSO 
 

 

 

PROTOCOLO INICIO DE CURSO 2020-2021 
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Este documento es un complemento a: 

 

-Plan de Contingencia del IES Mesa y López- curso 2020-2021 

 

-Protocolo de Prevención y Organización para el desarrollo de la actividad educativa 

presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias Curso académico 

2020-2021 (Versión 8 de septiembre) 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/des

cargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf 

 

-Guía de Medidas de Prevención frente a la Covid-19 en los centros educativos de 

Canarias para el curso 2020-2021 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/des

cargas/covid/2020-09-01-guia-medidas-frente-coronavirus-ars-cov-2-curso20-21.pdf 

 

-NOF 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/protocolo-covid-19-centros-educativos-20200908.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01-guia-medidas-frente-coronavirus-ars-cov-2-curso20-21.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/covid/2020-09-01-guia-medidas-frente-coronavirus-ars-cov-2-curso20-21.pdf
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1.1) HORARIO DE PERMANENCIA Y ASPECTOS GENERALES 

 

TURNO DE MAÑANA 

 
1º Y 2º ESO  3º Y 4º ESO  

CICLOS FP 
 

INICIO FIN INICIO FIN 
8:00 8:45 8:45 9:30 
8:45 9:30 9:30 10:15 
9:30 10:15 10:15 11:00 

10:15 10:45 11:00 11:30 
10:45 11:30 11:30 12:15 
11:30 12:15 12:15 13:00 
12:15 13:00 13:00 13:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TURNO DE TARDE 

 
BACH, FPB2, GM  CF GS  

INICIO FIN   INICIO FIN 
14:30 15:15 15:15 16:00 
15:15 16:00 16:00 16:45 
16:00 16:45 16:45 17:30 
16:45 17:15 17:30 18:00 
17:15 18:00 18:00 18:45 
18:00 18:45 18:45 19:30 
18:45 19:30 19:30 20:15 

 
1) COMIENZA LA JORNADA  

E1A : 

Biblioteca 

E1B: Aula 12 E1C:  Aula 17 E1D:  Aula 14 E1E:  Salón de actos 

 

E2A: Aula 25 E2B: Aula 28 E2C: Aula 20 E2D: Aula 26 E2E: Aula 27 

 

E3A: Aula 23 E3B: Aula 24 E3C: Aula 21 E3D: Aula 22 2º PMAR: Aula 15 

 

E4A: Aula 

39D 

E4B: Aula 34 E4C: Aula 33 E4D: Aula 39C PPMAR: Aula 39B 

 

1º FPB: Aula 

36 

2º GVE: Aula 

35 

2º TAC: Aula 30 2º GAD: Aula 

29A 

1º AyF : Aula 37 

 

2º AyF : Aula 

38 
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B1A : Aula 20 B1B: Salón de 

actos 

B1C:  Biblioteca B2A:  Aula 39D B2B:  Aula 33 

 

1º GAD: Aula 29A 1º TAC: Aula 36 2º FPB: Aula 35  

 

 

1º GVE: Aula 30 1º AyF: Aula 37 2º AyF: Aula 38  

 

 

 

Total de alumnado matriculado tarde: 277 alumnos 
 

 

TURNO DE NOCHE 

 
CF SEMIPRES. 

INICIO FIN 

19:30 20:15 
20:15 21:00 

21:00 21:45 

21:45 22:30 

22:30 23:15 

 

 HORARIO: 19:30- 20:15 (horario de limpieza de parte de aulas específicas) 

AULAS 11, 12 Y 17 (GRUPOS DE ADMINISTRACIÓN) 

AULA 14 Y 16 (TAC) 

 HORARIO: 20:15-23:15- 21:00:21:45 

AULAS ESPECÍFICAS 

 

Total de alumnado matriculado noche: 354 alumnos 

 

Aspectos generales: 
 

Las diferentes rejillas horarias que se han adoptado en los diferentes turnos  

responden a la necesidad de: 

 

1) - Establecer diferentes horarios de entrada para evitar aglomeraciones 

2) - Garantizar tiempo para la limpieza entre turnos 

3) - Dos recreos no coincidentes 

4) - Reducción del alumnado que confluye en los pasillos en los cambios de hora así 

como movimientos entre plantas 

5) - Reducción de la duración de la hora lectiva para favorecer el uso continuo de la 

mascarilla 
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6) -Se ha intentado mantener el bloqueo de los grupos lo máximo posible si bien por 

motivos de optatividad en ESO y Bachiller o especificidades de las materias a 

impartir, hay momentos en que el alumnado de diferentes grupos, pero dentro del 

mismo nivel, se mezclan formando nuevas agrupaciones.  

7) -Las aulas asignadas a cada grupo reduce al mínimo desplazamientos, 

especialmente en las optativas 

8) -Minimizar la presencia de personas de manera simultánea en los espacios del 

centro educativo  

9) -Gestión de la entrada y la salida del centro: para la entrada y salida del centro 

educativo se establecerá un horario escalonado para los diferentes grupos. 

10) -Se contará con presencia del personal subalterno en los accesos 

11) -Se establecerán tantos accesos como sea posible y todos controlados por el 

profesorado. 

12) -Se procurará disponer de una alfombrilla desinfectante en las entradas de 

consejería, jefatura y salón de actos con la finalidad de pisar y desinfectar calzado. 

13)  -Las personas responsables de la acogida y el acompañamiento del alumnado 

llevarán mascarilla. Habrá solución hidroalcohólica y mascarillas higiénicas a 

disposición de todo el profesorado y del personal de administración y servicios. 

14)  -Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas.  

15)  -Se prohíbe el contacto físico en los saludos. No se saludará dando la mano ni 

abrazos y se guardará siempre la distancia de seguridad de 1,5 m. 

16)  -Se garantizará que se mantenga la distancia física en las filas de entrada 

mediante todos los medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con 

paneles informativos en los que se indiquen las puertas de acceso por sector, 

según se determine por las personas responsables del centro. 

17)  -Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la 

entrada del alumnado. Se procurará también que las puertas de las aulas 

permanezcan abiertas durante la jornada; si no fuera posible, sería la docente o el 

docente el encargado de abrirla o cerrarla, con una posterior higiene de manos. 

18)  -Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada y 

salida, con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos.  

19)  -Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro. 

20)  -Se organizará la higiene de manos previa a la entrada a las aulas, 

preferentemente con agua y jabón. Se dispondrá también de gel hidroalcohólico. 

21)  -Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 

relojes de muñeca u otros adornos. 

22)  -Se deberá cumplir de manera estricta con las medidas de higiene recomendadas 

a la hora de toser, estornudar o evitar tocarse la cara y los ojos (en caso de toser 

y/o estornudar taparse con un pañuelo de papel y tirarlo tras su uso en la papelera 
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EPI). En defecto de pañuelo de papel, utilizar la parte interna del codo para no 

contaminar la mano. 

23)  -El centro tiene publicado en las instalaciones del centro carteles informativos 

que recuerdan las medidas de prevención principales al alumnado y profesorado. 

24)  -Las mascarillas para usos en el centro deben ser homologadas (UNE0064 y 

UNE0065). En el caso de la no aportación de mascarilla homologada, se 

procederá a facilitar al alumnado una que cumpla con la norma, previa anotación 

informativa en Pincel. 

25)  -El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción 

correspondiente valorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia.  

 

1.2) EN CASA: PREPARACIÓN 

 

En consonancia con el Anexo I a este documento, firmado por los responsables 

legales en caso de menor de edad o por el alumnado mayor de edad, se tiene que 

obligatoriamente que: 

 

-Tomar diariamente la temperatura corporal y comprobar que no se tiene fiebre 

(temperatura igual y superior a 37,5º)  antes de ir al centro. 
 

-Tomar consciencia de que no presentamos síntomas sospechosos de la 

COVID19: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/

documentos/COVID19_Estrategi a_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf: 
 

Es decir: 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 por SARS-CoV-2 según 

criterio clínico. 
 

-Los padres, las madres o las personas tutoras legales y el alumnado mayor de 

edad 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. 
 

-Verificar que se dispone de mi propio recipiente de gel hidroalcohólico así como 

paquetes de pañuelos desechables y toallitas de mano. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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-Verificar que se dispone de dos mascarillas de repuesto, además de la que ya 

llevo puesta al salir de casa (mascarillas higiénicas, UNE: 0064:2020 

preferiblemente que sean reutilizables UNE:0065:2020 , mascarillas quirúrgicas 

y/o mascarillas FFP2 filtrante NR ) 
 

-Verificar que tengo mi propio material y mi snack de media mañana/ media 

tarde, además de agua, ya que no se procederá a prestar ningún material escolar ni 

tampoco el centro dispone ya de máquinas expendedoras, por motivos de higiene. 

No se puede compartir material didáctico ni personal ni tampoco compartir 

ningún tipo de alimentos. 
 

- Bolsa de tela/ de basura para depositar los residuos tras tomar el snack, y 

guardarlo en la mochila, para ser tirado fuera del centro. 
 

Nota: Indicar que el centro dispone en las entradas al centro así como en las 

entradas a las aulas y demás espacios de dispensadores de gel hidroalcohólico, en 

caso de necesidad. Igualmente cada aula está provista de una caja de mascarillas 

quirúrgicas así como de guantes de plástico, papel para secar y sprays con líquido 

desinfectante, a modo de refuerzo ante olvido de algún alumno/a. Igualmente se 

tomará durante el curso la temperatura de forma aleatoria, realizando tal tarea el 

profesorado de guardia de primera hora, salvo que sea personal sensible a la 

Covid. 

 

1.3) ¿CÓMO COMUNICAR CON EL CENTRO?FAMILIAS 

 

Se facilitarán las gestiones telemáticas y se priorizará la comunicación mediante 

teléfono: 928490990, correo electrónico: 35008561@gobiernodecanarias.org, 

mensajes: App Pincel o correo ordinario. 

 

Igualmente en la web del centro se podrá solicitar cita previa para venir 

presencialmente al mismo para trámites administrativos. 

 

Se propiciará reuniones telemáticas para las tutorías con las familias. 

 

En el caso de que los responsables legales tengan que venir al centro para recoger a un 

menor, por motivos justificados, deberán seguir las normas recogidas en las NOF: 

accederán a conserjería, respetando las medidas de seguridad establecidas, y esperarán 

al profesorado de guardia, no accediendo en el interior del centro, salvo que se indique 

lo contrario. Posteriormente, se firmará el libro de guardia electrónico, previa 

desinfección de manos con gel hidroalcohólico. 
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1.4) ¿CÓMO ACCEDO AL CENTRO? 

 

PRIMER TURNO DE MAÑANA 8H-13H: 
 

A) 1º ESO 

 

- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual 

y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 

de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 

que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 

con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 

hidroalcohólico. 

 

-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera 

ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros y me dirijo a la 

cancha azul. 

 

-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer 

Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 
 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 

nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha. 

 

-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo, 

esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora. 

 

-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas 

indicadas en el suelo. 

 

- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre 

respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora. 

Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul. 
 

-Ningún grupo se moverá de la cancha azul hasta que el profesor le indique que le 

siga. Igualmente no se moverán hasta que el grupo que precede ya esté dentro de su 

aula. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del 

profesorado (para no “penalizar” siempre al mismo grupo, entrando el último, se 

procederá en orden inverso cuando lo determine la organización del centro) será: 
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1º: 1º ESO A: Biblioteca 

 

2º: 1º ESO B: Aula 12 

 

3º: 1º ESO E: Salón de actos 

 

4º: 1º ESO D: Aula 14 

 

5º: 1º ESO C: Aula 17 

 

B) 2º ESO 

 

- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual 

y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 

de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 

que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 

con mis compañeros. 

 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 

hidroalcohólico. 

 

-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 

fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 

nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 

 

-Me dirijo directamente a la cancha verde, siguiendo el pasillo recto de biblioteca, 

patio central, salón de actos. 

 

-Si llegara tarde, tengo igualmente que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje 

Jesús Ferrer Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 

 

-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo, 

esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora. 

 

-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas 

indicadas en el suelo. 
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- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre 

respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora. 

Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul. 

 

-Ningún grupo se moverá de la cancha verde hasta que el profesor le indique que le 

siga. Igualmente no se moverán hasta que los grupos de 1º de la ESO ya estén en sus 

aulas y que a su vez el grupo de 2º de la ESO que precede ya esté dentro de su aula 

también. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del 

profesorado (para no “penalizar” siempre al mismo grupo, entrando el último, se 

procederá en orden inverso cuando lo determine la organización del centro) será: 

1º: 2º ESO C: Aula 20 

 

2º: 2º ESO B: Aula 28 

 

3º: 2º ESO E: Aula 27 

 

4º: 2º ESO D: Aula 26 

 

5º: 2º ESO A: Aula 25 

 

SEGUNDO TURNO DE MAÑANA 8H45-13H45: 
 

C) 3º ESO  

 

- A las 8h30 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h45. Se debe ser puntual 

y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 

de las 8h30, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 

que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 

con mis compañeros. 

 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 

hidroalcohólico. 

 

-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera 

ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros y me dirijo a la 

cancha azul. 

 

-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer 

Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 
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-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 

nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha. 

 

-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo, 

esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora. 

 

-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas 

indicadas en el suelo. 

 

- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre 

respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora. 

Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul. 

 

-Ningún grupo se moverá de la cancha azul hasta que el profesor le indique que le 

siga. Igualmente no se moverán hasta que el grupo que precede ya esté dentro de su 

aula. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del 

profesorado (para no “penalizar” siempre al mismo grupo, entrando el último, se 

procederá en orden inverso cuando lo determine la organización del centro) será: 

 

1º: 2º PMAR: Aula 15 

 

2º: 3º ESO C: Aula 21 

 

3º: 3º ESO D: Aula 22 

 

4º: 3º ESO A: Aula 23 

 

5º: 3º ESO B: Aula 24 

 

D) 4º ESO Y 1º FPB 

 

- A las 8h30 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h45. Se debe ser puntual 

y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 

de las 8h30, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 

que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 

con mis compañeros. 

 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 

hidroalcohólico. 
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-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 

fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 

nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 

 

-Me dirijo directamente a la cancha verde, accediendo por el paso abierto delante de 

biblioteca. 

 

-Si llegara tarde, tengo igualmente que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje 

Jesús Ferrer Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 

 

-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo, 

esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora. 

 

-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas 

indicadas en el suelo. 

 

- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre 

respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora. 

Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul. 

 

-Ningún grupo se moverá de la cancha verde hasta que el profesor le indique que le 

siga. Igualmente no se moverán hasta que los grupos de 3º de la ESO ya estén en sus 

aulas y que a su vez el grupo de 4º de la ESO que precede ya esté dentro de su aula 

también. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del 

profesorado (para no “penalizar” siempre al mismo grupo, entrando el último, se 

procederá en orden inverso cuando lo determine la organización del centro) será: 

 

1º: 1º FPB: Aula 36 

 

2º: 4º ESO A: Aula 39D 

 

3º: 4º ESO D: Aula 39C 

 

4º: PPMAR: Aula 39B 

 

5º: 4º ESO C: Aula 33 
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6º: 4º ESO B: Aula 34 

 

E) 2º CURSO GEV, 2º TAC Y 2º GAD 

 

- A las 8h30 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h45. Se debe ser puntual 

y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 

de las 8h30, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 

que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 

con mis compañeros. 

 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 

hidroalcohólico. 

 

-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera 

ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 

-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer 

Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 

 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 

nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha. 

 

-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules 

 

F) 1ER CURSO  Y 2º CURSO DE AYF DE LA MAÑANA 

 

- A las 8h30 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h45. Se debe ser puntual 

y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes 

de las 8h30, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros 

que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico 

con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 

hidroalcohólico. 
 

-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 

fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 

nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 
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-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules. 

 

PRIMER TURNO DE TARDE 14H30-19H30: 
 

 

A) 1º CURSOS Y 2º CURSOS BACHILLERATO 

 

- A las 14h20 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 14h35. Se debe ser 

puntual y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber 

llegado antes de las 14h20, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los 

demás compañeros que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito 

cualquier contacto físico con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 

hidroalcohólico. 
 

-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera 

ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros y me dirijo a la 

cancha azul. 

 

-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer 

Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 

 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 

nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha. 
 

-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo, 

esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora. 

 

-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas 

indicadas en el suelo. 

 

- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre 

respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora. 

Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul. 
 

-Ningún grupo se moverá de la cancha azul hasta que el profesor le indique que le 

siga. Igualmente no se moverán hasta que el grupo que precede ya esté dentro de su 

aula. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del 
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profesorado (para no “penalizar” siempre al mismo grupo, entrando el último, se 

procederá en orden inverso cuando lo determine la organización del centro) será: 

 

1º: B2A: Aula 39D 

 

2º: B2B: Aula 33 

 

3º: B1A: Aula 20 

 

4º: B1B: Salón de actos 

 

5º: B1C: Biblioteca 

 

B) 1º GM: 1º GAD  Y 1º TAC; 2º FPB 

 

- A las 14h20 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 14h35. Se debe ser 

puntual y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber 

llegado antes de las 14h20, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los 

demás compañeros que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito 

cualquier contacto físico con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 

hidroalcohólico. 

 

-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 

fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 

nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 

 

-Me dirijo directamente a la cancha verde, siguiendo el pasillo recto de biblioteca, 

patio central, salón de actos. 

 

-Si llegara tarde, tengo igualmente que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje 

Jesús Ferrer Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada. 

 

-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo, 

esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora. 
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-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas 

indicadas en el suelo. 
 

- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre 

respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora. 

Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul. 
 

-Ningún grupo se moverá de la cancha verde hasta que el profesor le indique que le 

siga. Igualmente no se moverán hasta que los grupos de 1º de Bachillerato ya estén en 

sus aulas y que a su vez el grupo de ciclo que precede ya esté dentro de su aula 

también. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del 

profesorado (para no “penalizar” siempre al mismo grupo, entrando el último, se 

procederá en orden inverso cuando lo determine la organización del centro) será: 

 

1º: 1º GAD: Aula 29A 

 

2º: 1º TAC: Aula 35 

 

3º: 2º FPB: Aula 36 

 

SEGUNDO TURNO DE TARDE 15H15-20H30: 
 

C) 1ER CURSO  Y 2º CURSO DE AYF DE LA TARDE; 1ER CURSO  DE 

GEV 

 

- A las 15h05 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 15h20. Se debe ser 

puntual y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber 

llegado antes de las 15h05, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los 

demás compañeros que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito 

cualquier contacto físico con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 

hidroalcohólico. 

 

-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 

fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 

nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 
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-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules. 
 

TURNO DE NOCHE 19H30-23H15: 
 

ENSEÑANZAS SEMIPRESENCIALES 

 

- A las 19h30 se abren las puertas del centro. Se debe ser puntual y nunca aglomerarse 

delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes de las 19h30, lo haría 

guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros que estuvieran 

esperando a que se abran las puertas.  

Evito cualquier contacto físico con mis compañeros. 
 

-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel 

hidroalcohólico. 
 

-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en 

fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros. 
 

-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar 

nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca. 
 

-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules. 

 

1.5) ¿CÓMO ME DESPLAZO POR EL CENTRO?  
 

 Como regla general, el desplazamiento en el interior del centro, para el acceso a 

 las aulas o para los cambios de aula se lleva a cabo en el sentido derecho de la 

 marcha, siguiendo las flechas azules. Las flechas de color amarillo, se deben 

 seguir para acceder al patio en el recreo o para abandonar el centro 
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PLANOS 
 

Planta baja 

 



 

Gobierno  

de Canarias 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 

 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ      

PROTOCOLO INICIO DE 

CURSO 
 

1ª Planta 
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 2ª Planta 
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- Con el fin de evitar que se produzcan aglomeraciones, cada grupo permanecerá el 

máximo tiempo posible en un mismo aula denominada -aula de referencia- siendo los 

docentes los que se desplacen en las distintas clases. Los profesores/as que se 

desplazan a las aulas deberán desinfectar la mesa y los materiales utilizados antes de 

irse. 

 

- Aún, así como en determinados casos se hace necesario el desplazamiento del 

alumnado por pasillos y zonas comunes, éstos deberán circular siguiendo el sentido 

que les da las indicaciones que se encuentran en los pasillos y escaleras del centro. 

Concretamente en las escaleras y accesos a los baños se han colocado en el suelo unas 

líneas distintivas de color negro, que marcan la separación de los sentidos de 

circulación (entrada/salida). 

 

- El sistema de señalización empleado es de fácil comprensión. Los sentidos y flujos 

de circulación se han indicado convenientemente mediante cartelería, líneas en el 

suelo y flechas a modo de señales. Las flechas azules indican la dirección y/o sentido 

de “entrada”, permiten identificar el sentido de circulación que deben seguir los 

sujetos dentro de una misma planta o, en su caso, permite acceder a una planta 

superior. Y, las flechas amarillas vienen a indicar la dirección y/o el sentido de 

“salida” permitiendo al personal del centro bajar una planta o salir del mismo. En caso 

de darse una situación de emergencia y, siendo necesario una evacuación parcial o 

total, no se debe tener en cuenta las señales implantadas frente al Covid-19, para el 

control de aforo y mantener la distancia de seguridad en los recorridos de circulación. 

 

- Para reducir el cruce de personas tanto en el acceso al centro educativo como en su 

interior se deben seguir, en la medida de lo posible, las siguientes recomendaciones en 

cuanto a los recorridos:  

*Tanto en las vías de circulación como pasillos, así como escaleras, que puedan existir 

en el centro educativo, se circulará siempre por la derecha del sentido de la marcha 

que vayamos a seguir (entrada “azul”/salida “amarillo”). 

*Si las dimensiones no permiten adoptar la medida anterior, se establecerá un sentido 

único para cada vía de circulación siempre que exista una vía para recorrer el mismo 

itinerario en sentido contrario, señalizando, en su caso, el sentido de cada una de las 

vías.  

*Cuando ninguna de las medidas anteriores sea posible, mantener las distancias de 

seguridad y evitar cruces en el uso de dichas vías. Así, en pasillos o vías estrechas 

donde no pueda asegurarse la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, hasta que 

la persona o grupo de alumnos con preferencia no haya recorrido dicho pasillo o zona, 

el resto de usuarios que deseen recorrerlo en sentido contrario tendrán que esperar. 

Para este caso, se han colocado en el suelo del centro unas líneas distintivas de color 
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negro o naranja, en posición horizontal o transversal, a modo de “stop”, obligando a 

los alumnos que se encuentran con esta señal a pararse y darle preferencia a aquellos 

que circulan por la derecha del sentido al que queremos acceder. 

*Para los desplazamientos de grupos de alumnos/as, será el docente a cargo el 

responsable de velar por el cumplimiento de estas medidas. 

*Como regla general, se procurará que las puertas de las aulas, los despachos y los 

departamentos permanezcan abiertas para evitar el contacto con las manillas o pomos 

de las puertas. De no ser posible lo anterior, el sujeto que la abra o cierre respetará las 

normas de higiene -limpieza de manos con gel hidroalcohólico-. 

*En caso de haber más de una puerta de acceso a las aulas se utilizarán todas, de 

manera que el alumnado pueda acceder y/o salir por la puerta más cercana a su 

asiento. 

*El alumnado debe ser consciente que deberá respetar el principio de distanciamiento 

interpersonal básico de 1,5 metros en todo momento, ya sea en los pasillos, escaleras, 

baños o zonas comunes. 

*En caso de que el alumnado de NEAE se vaya a desplazar, contará con un horario y 

una buena organización al objeto de evitar que coincida con el desplazamiento de 

otros grupos 
 

 

2.1) ASPECTOS ORGANIZATIVOS COMUNES 

 

- Todas las aulas que estén en uso durante los diferentes turnos, tendrán siempre 

las ventanas y las puertas (tanto principales como secundarias) abiertas, lo que 

llevará a cabo el personal subalterno, a lo largo de toda la jornada, y siempre 

como norma general, quince minutos antes del comienzo de las clases, no 

cerrándose nunca mientras que vayan a estar en uso, salvo por condiciones 

climatológicas adversas. En ese caso cerrará la puerta el profesorado, mediante 

higiene previa y posterior de manos, aireando de manera periódica el aula. 
 

- Las taquillas quedan inhabilitadas este curso para evitar desplazamientos en el 

interior de las aulas y entre horas. 
 

-El alumnado deberá siempre llevar su mochila consigo desde que abandone el 

aula, salvo que el aula esté bajo la supervisión de profesorado. La colgará en el 

respaldo de la silla. 

 

-No se puede beber ni comer en el aula. 

 
2) EL AULA  
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-El alumnado nunca se desplazará por el aula, salvo para acudir al baño, previa 

autorización del profesorado responsable en ese momento. 

 

-Cada alumno/a tendrá designado un puesto fijo tanto en el aula de referencia 

como en las aulas de desdoble y específicas, sentándose en un puesto individual 

orientado a la pizarra (salvo especificidad de algún aula específica). Desde el 

día de la presentación, en el aula de referencia, se le asignará al alumnado un 

puesto fijo que vendrá determinado por el orden de la lista (alfabético) de ese 

mismo día. Tan pronto como se incorpore a tiempo completo el alumnado, en 

las materias/módulos que conlleven nuevas agrupaciones y/o cambios de aula 

(por ejemplo optativas), se les asignará, por parte del profesorado responsable, 

un puesto igualmente por orden alfabético.  

Alumnado de nueva incorporación: Para todo aquel alumnado de nueva 

incorporación, se le asignará un puesto detrás del último de la lista inicial. 

Iniciado el mes de octubre, el tutor/a de cada grupo será el encargado de 

coordinar junto con el equipo docente la distribución final del alumnado tanto 

en el aula de referencia como en el restos de aulas (desdobles/específicas), 

elaborando un mapa de distribución, identificando así al alumnado dentro de 

cada aula, con un puesto fijo, sujeto siempre a modificación. 

Ese mapa, tanto el inicial como modificaciones posteriores, será compartido por 

correo electrónico con el equipo docente, equipo directivo y responsable 

COVID, con la finalidad siempre de facilitar el rastreo de los posibles casos 

COVID y contactos estrechos. 

- Se evitará el movimiento dentro de las aulas y acercamiento del profesor/a al 

alumnado. 

- En el caso concreto de las aulas de Administración y Gestión: en cada turno, el 

grupo de GAD y 1ºADF compartirán las aulas 29 y 37 por días. Grado Medio 

ocupará el aula 29 3 días y permanecerá 2 en la 37, 1º ADF al contrario 
 

-En todas las aulas se dispone de: 

 * a la entrada, dispensador manual de gel hidroalcohólico 

 * mobiliario colocado respetando la distancia de seguridad de 1,5 m2 

 (respetar encintado en el suelo). En  la puerta de cada aula tenemos un 

 letrero indicando el aforo máximo de la misma. 

 *  caja de mascarillas quirúrgicas 

 *  caja de guantes de plástico 

 *  rollos de papel para secar 

 *  2 sprays desinfectantes sin lejía 
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 * papelera con bolsa EPI con tapa y pedal para depositar guantes y 

 mascarillas,  y toallitas desinfectantes, así como el plástico de los teclados 

 y ratones 

 * papelera con bolsa con tapa y pedal para los pañuelos de papel o 

 toallitas de papel usados tanto para el secado de manos así como para la 

 higiene respiratoria.  

 * 2 bandejas de papel para que el alumnado deposite directamente fichas, 

 exámenes, etc.. 

 * funda plástica al lado de la puerta con documento (Anexo V) que recoge 

 indicación del día, hora y persona responsable que ha llevado a cabo  la 

 limpieza del aula, así como los productos utilizados. 

 * en el caso de aulas con ordenadores, al lado de cada ordenador se 

 dispondrá de un rollo de plástico para envolver teclado y ratón antes de 

 cada uso; así como toallitas desinfectantes 
 

 

2.2) AL INICIO Y AL FINALIZAR LA CLASE 
 

2.2.1 Inicio de hora de clase: Al inicio de cada clase, cuando el alumnado se 

incorpora por primera vez a un aula, bajo la supervisión del profesorado, el 

alumnado procederá a la limpieza de su espacio: antes de sentarse, a medida que 

va entrando en el aula, cogerá en el dispensador de papel, un papel secante y se 

dirigirá a su mesa. Durante 20 segundos higienizará sus manos con el gel 

hidroalcohólico personal. Posteriormente procederá de manera ordenada a 

desinfectar su mesa y su silla con el papel secante y con el spray desinfectante 

facilitado en el aula y entregado, por el profesorado, previas manos 

desinfectadas, a los primeros alumnos de cada fila. Irán pasando el spray y 

desinfectando el mobiliario de uso personal. De este  modo en cada 

incorporación a un aula se garantiza una nueva desinfección de manos y 

mobiliario utilizado. Tras la desinfección pueden nuevamente desinfectar sus 

manos con gel. El profesorado llevará a cabo la desinfección de su puesto de 

trabajo así como envolver el teclado y ratón con film así como el mando del 

cañón. Este film se higienizará durante el día y se retirará al finalizar el turno o 

cada vez que se determine que esté deteriorado. 
 

2.2.2 Finalización de hora de clase y cambio de aula: Si a la finalización de 

una hora de clase hay un cambio de aula, el delegado o subdelegado avisará de 

tal circunstancia al profesor responsable de la clase al inicio de la misma, para 

que dicha clase finalice diez minutos antes, de modo que bajo la supervisión del 

profesor saliente se lleve a cabo, desinfección de manos con gel hidroalcohólico 

personal durante 20 segundos además de la limpieza de la mesa y silla 
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utilizados. Posteriormente desinfectará sus manos nuevamente. De este modo, el 

nuevo grupo que se incorpore al aula, la encontrará desinfectada, con 

independencia de que la vuelva nuevamente a desinfectar como se recoge en el 

punto 2.2.1. 
 

2.2.3 Finalización de hora de clase y fin del turno: Si nos encontramos en la 

última hora de clase del turno correspondiente, el profesorado tendrá en cuenta 

dicha circunstancia para que dicha clase finalice diez minutos antes, de modo 

que bajo la supervisión del profesor se lleve a cabo, desinfección de manos con 

gel hidroalcohólico personal durante 20 segundos además de la limpieza de la 

mesa y silla utilizados, y posterior nueva desinfección de manos (ver 2.2.1). De 

este modo, el alumnado procede a la desinfección de manos antes de salir del 

centro y colabora en la desinfección del aula, que será posteriormente 

desinfectada en más profundidad por el personal de limpieza en el intervalo de 

45 minutos entre turno y turno. 

 

2.3) USO DE FOTOCOPIAS 
 

Se intentará utilizar el menor número de fotocopias posible, pero en el caso de 

que fueran necesarias, ya sea por motivos administrativos, por una actividad 

didáctica que lo requiera o por motivos de examen, el procedimiento será el 

siguiente: 

 

a) El profesorado deberá realizar obligatoriamente las fotocopias con una 

antelación mínima de 24 horas en conserjería. El personal subalterno, 

recogerá la copia con guantes. Una vez realizadas las copias, se las entregará 

en un sobre, que quedará custodiado por el profesor durante esas 24 horas 

como mínimo. 
 

b) El profesorado hace entrega al alumnado del material fotocopiado, previa 

higiene de manos con gel hidroalcohólico. 

 

c) Una vez finalizada la actividad o el examen, el alumnado procede a depositar 

el papel en una de las bandejas habilitadas en las aulas, bandeja que acercará 

el profesorado al puesto del alumno para evitar un gran número de 

desplazamientos en el aula. 

 

d) Una vez que todos los documentos estén en la bandeja, el profesorado, con 

los guantes que se encuentran en las aulas, cogerá los documentos y los 
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depositará nuevamente en un sobre, que no volverá a abrir hasta que hayan 

transcurrido como mínimo 24 horas. 

 

 

Como regla general, no se utilizarán bajo ningún concepto los equipos que 

están marcados con la cartelería “NO UTILIZAR”, ya que contravendría 

la distancia de seguridad. La distancia de seguridad es de 1,5 m como en el 

resto de aulas 

 

3.1 Inicio de hora de clase: Al inicio de cada clase, bajo la supervisión del 

profesorado, y antes de sentarse, el alumnado procederá, delante de su puesto de 

trabajo, durante 20 segundos a higienizar sus manos con el gel hidroalcohólico 

personal. Posteriormente, el alumnado procederá de manera ordenada a 

desinfectar, con toallitas desinfectantes, o en su defecto, con papel secante y 

spray facilitado, su espacio de trabajo, su silla y pantalla y envolverá con 

plástico su teclado y ratón (hay un rollo de film transparente al lado de cada 

equipo). De este modo, en cada inicio de clase se garantiza una nueva 

desinfección de manos y mobiliario utilizado. Tras la desinfección anterior, el 

alumnado nuevamente desinfectará sus manos con gel. El profesorado llevará a 

cabo la desinfección de su puesto de trabajo así como envolver el teclado y 

ratón. Dicho film se retirará al finalizar el turno o cada vez que sea necesario. 

 

3.2 Finalización de hora de clase y cambio de aula: Si a la finalización de una 

hora de clase hay un cambio de aula, el delegado o subdelegado avisará de tal 

circunstancia al profesor responsable de la clase al inicio de la misma, para que 

dicha clase finalice diez minutos antes, de modo que bajo la supervisión del 

profesor saliente se lleve a cabo, desinfección de manos con gel hidroalcohólico 

personal durante 20 segundos además de retirada del papel film transparente así 

como  limpieza de la mesa y silla utilizados, teclado, ratón y pantalla. 

Posteriormente el alumnado desinfectará sus manos nuevamente. De este modo, 

el nuevo grupo que se incorpore al aula, la encontrará desinfectada, con 

independencia de que la vuelva nuevamente a desinfectar como se recoge en el 

punto 3.1. 

 

3.3 Finalización de hora de clase y fin del turno: Si nos encontramos en la 

última hora de clase del turno correspondiente, el profesorado tendrá en cuenta 

dicha circunstancia para que dicha clase finalice diez minutos antes, de modo 

 
3) AULAS CON ORDENADORES  
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que bajo la supervisión del profesor se lleve a cabo, desinfección de manos con 

gel hidroalcohólico personal durante 20 segundos además de retirada de film 

transparente así como  limpieza de la mesa y silla utilizados, teclado, ratón y 

pantalla y posterior nueva desinfección de manos. De este modo, el alumnado 

procede a la desinfección de manos antes de salir del centro y colabora en la 

desinfección del aula, que será posteriormente desinfectada en más profundidad  

por el personal de limpieza en el intervalo de 45 minutos entre turno y turno 

 

 

4.1 Acceso a la cancha: 

 

El alumnado saldrá del aula y se dirigirá a la cancha que corresponda siguiendo 

las indicaciones establecidas en el suelo (flecha azul) y siempre respetando la 

distancia de seguridad de 1,5 m2 entre personas. El alumnado llevará consigo su 

mochila y vendrá ya vestido desde casa con ropa deportiva. 

 

No se podrán utilizar los vestuarios ni antes ni después de la clase. 

 

4.2 Parcelas y desarrollo de la clase: 

 

Para poder llevar a cabo las sesiones de clase de Educación Física, se ha 

procedido a parcelar las dos canchas de las que dispone el centro.  

 

Cada alumno, bajo la supervisión del profesor, se incorporará en una parcela 

junto a su mochila. 

 

Antes de empezar la actividad, de manera ordenada, siguiendo las indicaciones 

del profesorado, procederá a la desinfección de manos en los dispensadores de 

gel que se encuentren más cercanos a la cancha en la que se desarrollará la clase 

 

El alumnado  realizará la actividad que determine el profesorado dentro de su 

parcela, sin que en ningún momento pueda salirse de la misma ni invadir la de 

otro compañero.  

 

La mochila del alumnado permanecerá en su parcela mientras se realiza la 

actividad, evitando así que entre en contacto con otras mochilas así como 

posibles pérdidas o sustracciones. 

 

 
4) EDUCACIÓN FÍSICA  
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Durante el primer  trimestre y siempre a expensas de evolución de la pandemia, 

no se llevarán a cabo actividades físicas que impliquen contacto o interacción. 

Igualmente tampoco se compartirá ningún tipo de material. 

 

En el caso de no ser posible el desarrollo en el exterior de actividad física, se 

adaptará el desarrollo al de referencia. 

 

4.3 Finalización de la clase: 

 

Antes de la finalización de la clase, bajo la supervisión y guía del profesorado 

responsable, cada alumno higienizará sus manos con su propio gel 

hidroalcohólico y en su defecto en los suministradores de gel del centro, 

volviendo en ese caso a su parcela. 

 

Dado que la actividad física se realiza en la cancha al aire libre, requiere lavado 

de manos con agua y jabón sólo si estuvieran muy sucias o en su defecto 

mediante toallitas que aporta el alumnado. 
 

 

 

A lo largo del primer trimestre del curso, y siempre a expensas de la evolución de la 

pandemia, no se realizarán prácticas que conlleven compartir material común en el 

aula, ni agrupamientos del alumnado.  

 

En el aula de música no se pueden instrumentos de vientos, aunque sean individuales. 

 

No se realizarán actividades complementarias ni extraescolares durante el primer 

trimestre como mínimo, siempre a expensas de la evolución de la pandemia. 

 
 

 

Las enseñanzas postobligatorias podrán impartirse de manera mixta, de modo que los 

grupos asistirán presencialmente al centro, por mitades, en función del apellido (se 

comunicará el día de la presentación). Cuando una mitad del grupo esté en el aula 

(pudiendo ser semanal, o días alternos, por ejemplo, en una semana, una mitad, lunes, 

miércoles y viernes; y la otra mitad martes y jueves; cambiando los días la semana 

 5) LABORATORIOS, TALLERES, AULA DE MÚSICA Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
6) AULAS DIGITALIZADAS: ENSEÑANZA MIXTA 
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siguiente), la otra mitad asistirá a clase de manera telemática por videoconferencia, 

mediante el sistema de cámaras y micros dispuestos en las aulas. 

A este respecto se atenderá a lo recogido en: www.aepd.es/es 
 

En caso de que se lleve a cabo un mal uso de la imagen de cualquier miembro de la 

comunidad educativa se penalizará a nivel convivencia con la máxima sanción, sin 

perjuicio de la pena que se establezca a nivel legal, previo comunicado a los servicios 

jurídicos de la Consejería de Educación. 
 

Este curso trabajaremos con la plataforma Google y para los ciclos semipresenciales 

mediante el Aula Virtual- Campus de las enseñanzas profesionales: 

https://cloud.google.com/security/gdpr/ 

https://edu.google.com/intl/es-419/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

El desarrollo de la educación mixta y no presencial se recogerá en el Plan TIC . 
 

 

 

 

7.1 Aspectos generales: 

 

- Con el fin de evitar las interacciones entre el alumnado de distintos niveles, se 

escalonará el tiempo de recreo: 

● Se organizará la distribución del alumnado por patios según disponibilidad 

● Se garantizará que se respete la distancia de seguridad en la salida y vuelta 

al aula. 

● Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de manera 

que se respeten las distancias de seguridad y se evite la circulación en 

pasillos y escaleras en doble sentido. 
 

- Los bancos y mobiliario se podrán utilizar si se limpian y desinfectan 

adecuadamente antes y después de su uso. Si las autoridades sanitarias así lo 

indican los bancos y mobiliario no podrán ser utilizados, para lo cual se dispondrá 

de la señalización adecuada. 

 

- El mobiliario exterior que se encuentre en proximidad a la cancha en la que se 

lleve a cabo el recreo puede utilizarse por el alumnado. Se procederá a su 

limpieza por parte del personal encargado de la misma antes del recreo y después 

del mismo, para el siguiente turno de recreo. 

 
7) EL RECREO  

http://www.aepd.es/es
https://cloud.google.com/security/gdpr/
https://edu.google.com/intl/es-419/why-google/privacy-security/?modal_active=none
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- El alumnado deberá permanecer con mascarilla durante la media hora del recreo, 

salvo cuando vaya a tomar el refrigerio aportado desde su casa. En ese momento, 

retirará la mascarilla, mientras toma su snack y seguirá guardando la distancia de 

seguridad entre compañeros. Finalizado el “desayuno” o la “merienda”, procederá 

a guardar en su mochila, en la bolsa que haya aportado para tal efecto, los 

residuos generados, para su desecho fuera del centro. 

- Se guardará la distancia de seguridad en todo momento. 
 

- El alumnado deberá llevar consigo sus pertenencias, siempre custodiarlas y 

nunca ponerlas en proximidad de las pertenencias de otro compañero/a. 

 

- Como regla general, se evitará usar los baños durante el recreo. 

 

- Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior y en el 

centro no se dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula 

bajo la vigilancia del último profesor o profesora con el que ha estado. En este 

caso es preciso mantener el aula ventilada durante el recreo. 

- Así mismo, se debe asegurar la disponibilidad, en todo momento, del material 

necesario para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene: se 

asegurará la disposición, en diferentes puntos del centro, incluidos todos los 

aseos, de agua, jabón y papel para el secado de manos; así como de geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes, con actividad virucida, autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad4, para asegurar que la limpieza de manos 

pueda realizarse de manera frecuente y accesible. El almacenamiento y la 

conservación de geles hidroalcohólicos o desinfectantes será responsabilidad de 

una persona adulta. La limpieza y reposición de los dispensadores de jabón, papel 

y gel hidroalcohólico será responsabilidad de los servicios de limpieza del centro. 

 Se deberá disponer, en los diferentes espacios, de papeleras con bolsa y, a 

ser posible, con tapa y pedal, que permitan una eliminación adecuada de 

pañuelos de papel u otros restos potencialmente contaminados. 
 

 El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de 

que alguien inicie síntomas y con mascarillas higiénicas para el profesorado 

y para poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u 

olvido. 

 

7.2 Incorporación al recreo: 
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PRIMER TURNO DE MAÑANA 10H15-10H45: 
 

1º ESO y 2º ESO  

 

-El alumnado de 1º de la ESO se incorpora de manera ordenada, en fila, 

guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento 

del profesor de tercera hora, a la cancha azul, siguiendo las flechas amarillas en 

función del aula en la que se encuentre en ese momento. 

 

En el caso de 2º de la ESO, su recreo se llevará a cabo en el pasillo trasero y 

patio central.  Esto sólo en el caso de que la cancha verde estuviera ocupada 

por clases de E. Física, de no ser así será en la cancha verde. 

 

-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos 

adicionales antes del toque del timbre ya que además el alumnado deberá dejar 

lista su mochila para salir al patio. 

 

-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por 

megafonía desde jefatura de estudios. 

 

-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y 

durante la cancha y a la vuelta al aula. 

 

 

SEGUNDO TURNO DE MAÑANA 11H-11H30: 
 

3º ESO  y 4º ESO ; 1º FPB 

 

-El alumnado de 3º de la ESO se incorpora de manera ordenada, en fila, 

guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento 

del profesor de tercera hora, a la cancha azul, siguiendo las flechas amarillas en 

función del aula en la que se encuentre en ese momento. 

 

En el caso de 4º de la ESO en el pasillo trasero y 1º FPB , patio central, 

llevarán a cabo el recreo. Esto sólo en el caso de que la cancha verde estuviera 

ocupada por clases de E. Física, de no ser así será en la cancha verde. 
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-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos 

adicionales antes del toque del timbre ya que además el alumnado deberá dejar 

lista su mochila para salir al patio. 

 

-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por 

megafonía desde jefatura de estudios. 

 

-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y 

durante la cancha y a la vuelta al aula. 

 

2º CURSO GEV, 2º TAC Y 2º GAD; 1º  Y 2º CURSO AYF 

 

 El alumnado de Ciclos Formativos mayor de edad saldrá de manera ordenada 

 del centro, cuando reciba el aviso por megafonía, siguiendo las señalizaciones 

 del suelo (flechas amarillas) según el aula en que esté ubicado. 

 

 La salida se llevará a cabo por la reja de conserjería, momento en el que el 

 profesorado de guardia podrá solicitarle el DNI para comprobar la edad (mayor 

 de 18 años) 

 

PRIMER TURNO DE TARDE 16H45-17H15: 
 

1º CURSOS Y 2º CURSOS BACHILLERATO 

 

-El alumnado de Bachillerato se incorpora de manera ordenada, en fila, 

guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento 

del profesor de tercera hora, a la cancha azul, siguiendo las flechas amarillas en 

función del aula en la que se encuentre en ese momento. 

 

-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos 

adicionales antes del toque del timbre ya que además el alumnado deberá dejar 

lista su mochila para salir al patio. 

 

-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por 

megafonía desde jefatura de estudios. 

 

-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y 

durante la cancha y a la vuelta al aula. 
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1º GM: 1º GAD  Y 1º TAC; 2º FPB 

 

-El alumnado de 1º GM y 2º FPB se incorpora de manera ordenada, en fila, 

guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento 

del profesor de tercera hora, a la cancha verde, siguiendo las flechas amarillas 

en función del aula en la que se encuentre en ese momento. 

 

-Si el alumnado es mayor de edad seguirá las instrucciones para los ciclos 

superiores. 

 

-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos 

adicionales antes del toque del timbre ya que además el alumnado deberá dejar 

lista su mochila para salir al patio. 

 

-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por 

megafonía desde jefatura de estudios. 

 

-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y 

durante la cancha y a la vuelta al aula. 

 

SEGUNDO TURNO DE TARDE 17H30-18H00: 
 

 

1º CURSOS GVE, 1º Y 2º AYF 

 

 El alumnado de Ciclos Formativos mayor de edad saldrá de manera ordenada 

 del centro, cuando reciba el aviso por megafonía, siguiendo las señalizaciones 

 del suelo (flechas amarillas) según el aula en que esté ubicado. 

 

 La salida se llevará a cabo por la reja de conserjería, momento en el que el 

 profesorado de guardia podrá solicitarle el DNI para comprobar la edad (mayor 

 de 18 años) 

 

7.3 INCORPORACIÓN A LAS AULAS TRAS FINALIZAR EL RECREO 

 

Para la incorporación del alumnado al aula que le corresponda a la finalización del 

recreo, se seguirá el mismo protocolo que se lleva a cabo para el acceso al centro (ver 

punto 1.3). 
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El alumnado mayor de edad, deberá ser puntual ya que será el primero que accederá a 

las aulas una vez finalice su recreo, siguiendo las mismas pautas que las recogidas en 

el punto 1.3. 

 

Con independencia de lo anterior, se avisará desde megafonía para la incorporación 

del alumnado de manera gradual y ordenada. 

 

- Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de 

garantizar la distancia de seguridad. Se han clausurado lavabos y urinarios 

alternos para evitar la proximidad durante su uso. 
 

- El aforo máximo permitido es el siguiente: 

 

BAÑOS AFORO 

ALUMNAS 2 PERSONAS 

ALUMNOS 4 PERSONAS 

PERSONAL DOCENTE 1 PERSONA 

 Sólo para aquellos supuestos en los que una persona deba precisar de 

asistencia, se le permitirá la entrada de su acompañante. 
 

- Tanto el alumnado como el profesorado, solo podrá acudir al baño más cercano 

de la planta en la que se encuentre.  

BAÑO PLANTA BAJA BIBLIOTECA/AULAS 11,12,14, 1516,17 

SALÓN DE ACTOS Y CANCHAS 

BAÑO PRIMERA 

PLANTA 

AULAS20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29A,29B,29C 

y 29D 

BAÑO SEGUNDA 

PLANTA 

AULAS 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39A,39B,39C 

y 39D 

 
8) LOS ASEOS  
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- Para los alumnos/as que estén disfrutando del recreo solo estarán habilitados 

los baños de la planta baja cuyo uso quedará reservado para casos de urgente 

necesidad. 

 

Cuando un alumno/a desee ir al baño, siempre deberá pedir permiso 

- al profesor/a con el que se encuentre. Una vez obtenido el permiso, el alumno/a 

deberá dirigirse al profesor/a de guardia de su planta o, en su caso, al personal 

subalterno designado, para que éste pueda controlar y contabilizar a través de 

un registro el aforo máximo permitido en los baños, anotando igualmente el 

nombre y el curso del alumnado. Una vez el alumno/a finalice en el baño, 

deberá informar de este hecho al encargado.  

 

- Cuando el profesor/a de guardia compruebe que el aforo de los baños está 

lleno, pedirá al alumno/a que espere en el pasillo, manteniendo siempre la 

distancia de seguridad durante la espera. Máximo de alumnos/a que pueden 

esperar en el pasillo2. Para garantizar la distancia de seguridad en el suelo 

habrá dos marcas que indican “espere su turno”. En el caso de sobrepasar el 

límite establecido, se atendrá a las instrucciones del profesorado de guardia. 

 

- Para entrar y salir del baño, se han asignado dos carriles, debidamente 

señalizados en el suelo. Las flechas azules indican la forma de acceder al baño. 

Las flechas amarillas indican la forma de salir del baño. 

 

- Las puertas de acceso a los baños permanecerán siempre abiertas para que, los 

profesores de guardia o, en su caso, el personal subalterno, pueda comprobar la 

ocupación de los mismos. 

 

- El profesorado de guardia de cada planta procederá a cerrar la reja de acceso a 

los baños cinco minutos antes de la finalización de la hora. El siguiente 

profesorado de guardia o personal subalterno designado, volverá a abrir la reja. 

Cada manipulación de llave, reja, apertura y cierre, conllevará el consiguiente 

desinfectado de mano, antes y después. 

 

- Toda persona que acuda al baño obligatoriamente deberá lavarse las manos 

antes y después de usar el W.C. Se indica a través de carteles. 
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- En el uso de los baños, se tirará de la cadena con la tapa cerrada. 

 

- El alumnado deberá evitar en la medida de lo posible compartir zonas comunes 

de lavabo. 

 

- A la entrada de los baños o en sus inmediaciones habrá un dispensador con gel 

hidroalcohólico. 

 

Todos los aseos del centro están dotados de dosificadores de jabón, para lavarse las 

manos, papel desechable para su secado y papeleras con tapa, bolsa y pedal. 

 

 -Asimismo, todos los baños disponen de carteles con la técnica de lavado de 

 manos. 

 

 - Los aseos del centro serán desinfectados y se limpiarán adecuadamente en 

 función de la intensidad de su uso y, al menos, tres veces al día. 

 

 

 

- El ascensor solo podrá ser usado por un ocupante. Se deberá dar prioridad a 

personas con movilidad reducida, y en el caso en el que la persona que acceda 

necesite ayuda, podrá ser acompañada por otra persona que hará uso de la 

mascarilla. 

- Su uso se limitará al mínimo indispensable y se utilizarán preferentemente las 

escaleras.  

- El ascensor siempre se utilizará con carácter excepcional y se pulsarán los 

botones con pañuelos de papel (que la persona usuaria desechará en una 

papelera con tapa después de haber salido del ascensor) o a través de algún otro 

medio que evite el contacto directo con las manos (codos, pulsar con un objeto, 

etc). Si se pulsara el botón, debe lavarse las manos antes y después de su uso. 

 

 

 

 
9)ASCENSORES  
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Una vez finalizada la jornada en función de los diferentes horarios escalonados 

establecidos, el alumnado abandonará el centro siguiendo la señalización establecida 

(flechas amarillas), siempre bajo el acompañamiento y supervisión del profesorado de 

última hora, guardando la distancia de seguridad, y con mascarilla. 

 

Se contará igualmente con el apoyo del profesorado de guardia y del personal 

subalterno. 

 

El profesorado de última hora deberá atenerse a lo establecido en el punto 2 de este 

documento y finalizar la clase con una antelación suficiente para que el alumnado 

tenga preparados todos sus enseres para salir tras el aviso por megafonía. 

 

Se hará por tanto un aviso por megafonía para indicar qué grupo debe ir abandonando 

el centro de manera que no confluyan en la salida. 

 

De manera general, siempre saldrá primero el alumnado de la planta baja, 

posteriormente el de la primera planta y finalmente el de la tercera planta por las 

salidas que indicamos a continuación. 

 

El alumnado debe dirigirse directamente a su domicilio y bajo ningún concepto se 

quedará en grupo en las inmediaciones del centro 

 

AULAS PLANTA BAJA: 

 

Las aulas Biblioteca, 11, 12, 16, cancha azul salen siguiendo la flecha amarilla por las 

escaleras “Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al 

Pasaje Jesús Ferrer Jimeno 

 

Las aulas Salón de Actos, 14 y 17, cancha verde salen siguiendo la flecha amarilla por 

las escaleras “Mesa y López” y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda 

Mesa y López 

 

 

AULAS PLANTA PRIMERA: 

 

 
10)TERMINA LA JORNADA: SALIDA DEL CENTRO 
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Las aulas 20, 21, 22,27 y 28 salen siguiendo la flecha amarilla por las escaleras 

“Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al Pasaje 

Jesús Ferrer Jimeno 

 

Las aulas 23, 24, 25,26 ,29A, 29B, 29C, 29d, PT salen siguiendo la flecha amarilla por 

las escaleras “Mesa y López” y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda 

Mesa y López 

 

AULAS PLANTA SEGUNDA: 

 

Las aulas 30, 30B, 31, 32, 37 y 38 salen siguiendo la flecha amarilla por las escaleras 

“Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al Pasaje 

Jesús Ferrer Jimeno 

 

Las aulas 33, 34,36, 25,26 ,39A, 39B, 39C, 39D, salen siguiendo la flecha amarilla por 

las escaleras “Mesa y López” y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda 

Mesa y López 

 

 

I. 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 por SARS-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. 

 

II. 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 

 
11)PROTOCOLO  CASOS COVID  
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cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual 

incluye por supuesto no acudir al centro escolar. 

 

III. Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas 

compatibles en el centro educativo, la manera de actuar será la siguiente: 

 

a.  El profesorado del aula indicará al alumno/a Delegado COVID que 

avise rápidamente al profesor o profesora de guardia de la planta 

baja. Dicho/a profesor/a se equipará con una bata desechable, unas 

gafas protectoras, unos guantes y una mascarilla FFP2 disponible en 

jefatura e irá a buscar el alumno/a posible caso Covid que estará 

esperando fuera del aula. En ese momento se dirigirán utilizando el 

trayecto más corto hacia la planta baja evitando el contacto con 

terceras personas. 

b. Se ubicará al afectado o la afectada en un espacio separado y bien 

ventilado, determinado previamente, de uso individual (sala de 

aislamiento aula 18-aula16); 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. 

c. Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada 

(en mayores de 3 años) y la persona (solo una persona) que se 

encargue de su cuidado deberá protegerse con mascarilla quirúrgica 

y pantalla facial. 

d. El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el 

teléfono 900112061 y coordinará las acciones que se le indiquen. 

e. Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe 

el caso (900112061), 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) 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. 

f. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, 

se llamará al 112. 
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g. Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento 

una vez que el 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. 

h. Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en 

coordinación con la Gerencia correspondiente y con la Dirección del 

centro educativo, iniciará la investigación de los contactos del caso y 

se evaluará las actuaciones a realizar en el centro. 

i. Se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de 

éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los 

contactos siguiendo los protocolos establecidos. 

j. El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como 

objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien 

síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y 

paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos 

estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de 

forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el 

centro educativo. 

k. 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 comedor 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 
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IV. En el caso de que se trate de un docente o una docentes, u otra persona 

profesional del centro, deberá colocarse una mascarilla quirúrgica y 

dirigirse a la sala de aislamiento. El responsable COVID comprobará que 

dispone de medios adecuados para dirigirse a su domicilio sin contacto con 

terceras personas y le dará las indicaciones que informe el/la profesional 

sanitario de la línea 900112061. Además informará a su Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de que se inicie el estudio del 

caso. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, 

se llamará al 112. 

 

V. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 

aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 

diagnósticas. Si el caso se confirma, no deben acudir al centro y deben 

permanecer en aislamiento siguiendo lo establecido en la Estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control de Covid-19  

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. 

 

VI. Se deben reforzar las medidas para el control del absentismo, 

especialmente entre la población más vulnerable, con personal de apoyo y 

en coordinación con los servicios sanitarios y sociales. Se debe evitar que 

estas medidas se basen en la solicitud de los justificantes médicos de 

asistencia a consulta. 

 

VII. 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. 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
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 PRESENTACIÓN DEL CURSO, en las aulas asignadas, por los 

accesos indicados y en el horario aquí establecido: 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. Los accesos indicados se abrirán con la suficiente 

antelación para evitar aglomeraciones en el entorno del 

centro.  
 

2. El alumnado, provisto obligatoriamente de: 
 

- mascarilla puesta y de repuesto: higiénica (UNE0064- 

UNE0065), quirúrgica, FFP2 

-propio recipiente de gel hidroalcohólico 

-pañuelos de papel 

-bolígrafo y libreta individual 

-botella de agua 
 

Deberá seguir escrupulosamente las indicaciones del 

profesorado responsable que le estará esperando: 
 

 - en la llegada, habrá como mínimo tanto profesorado 

(con listados) como grupos que van a empezar la 

presentación, de manera que el alumnado se irá 

acercando al profesorado que esté libre en cada 

momento para preguntar al grupo al que pertenece. 
 

- el alumnado, una vez tenga la información de su grupo 

e  higienizadas sus manos en los dispensadores de gel 

hidroalcohólico del centro y siempre guardando 

estrictamente la distancia de seguridad de 1, 5 m entre 

 
12) PRESENTACIONES E INICIO DE CURSO  
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personas, se dirigirá a la cancha que se le indique y se 

pondrá en fila, respetando las distancias (marcas en el 

suelo), tras el cartel que señala su grupo. Le estará 

esperando el profesor/a tutor/a al inicio de la fila. 
 

- un vez incorporado todo el alumnado en la fila, se 

procederá a medir la temperatura, a la espera de tener 

el Anexo I firmado del Protocolo de inicio de curso 

(compromiso de la familia) 
 

- posteriormente el alumnado, en fila, con distancia de 

seguridad, acompañará al profesorado tutor para 

incorporarse al aula de la presentación. 
 

- el alumnado se sentará por orden de lista a la llamada 

del profesorado tutor. 
 

-en el cambio de turno, priorizar la limpieza de las aulas 

que se volverán a utilizar por la tarde 

 

-una vez finalizadas las presentaciones, todos los 

grupos se incorporan a tiempo completo en sus 

respectivos turnos el 21 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gobierno  

de Canarias 
Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes 

 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ      

PROTOCOLO INICIO DE 

CURSO 
 

 

-Grupos de 1º ESO: 9h00-11h00 : ACCESO CANCHA AZUL Y 

SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE 

COLEGIO (CONSERJERÍA) 
 

1º ESO A: BIBLIOTECA 

1º ESO B: AULA 12 

1º ESO C: AULA 17 

1º ESO D: AULA 14 

1º ESO E: SALÓN DE ACTOS 

 

-Grupos de 2º ESO: 11h30-13h30 : ACCESO CANCHA AZUL 

Y SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE 

COLEGIO (CONSERJERÍA) 
 

2º ESO A: AULA 25 

2º ESO B: AULA 28 

2º ESO C: AULA 20 

2º ESO D: AULA 26 

2º ESO E: AULA 27 
 

 

-Grupos de 1º Bachiller: 16H00-18h00 ACCESO CANCHA 

AZUL Y SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL O PASAJE 

COLEGIO (CONSERJERÍA) 
 

1º BACH A: AULA 20 

1º BACH B: SALÓN DE ACTOS 

1º BACH C: BIBLIOTECA 

 

 

 

 
 

HORARIO, ACCESOS Y AULAS DEL DÍA 

16 DE SEPTIEMBRE 
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-Grupos de 2º de Bachiller: 16h30-18h30 ACCESO Y 

SALIDA PASAJE COLEGIO (CONSERJERÍA) 

 

2º BACH A: AULA 39D 

2º BACH B: AULA 33 

 

 

- Grupos 1º GS Asistencia a la Dirección- semipresencial: 

19h00-20h30 (SUBGRUPOS POR APELLIDOS ACCESO 

CANCHA AZUL Y SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL O 

PASAJE 

 

GRUPO 1: ACEVEDO- FEO  AULA 21 

GRUPO 2: GÓMEZ- ORTEGA AULA 22 

GRUPO 3: PADRÓN- YÁNEZ AULA 29 A 

 

-Grupos 1º GM Actividades Comerciales- semipresencial: 

19h30-21h00 ACCESO Y SALIDA PASAJE COLEGIO 

(CONSERJERÍA) 

 

GRUPO ÚNICO: AULA  
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-Grupos de 3º ESO y 2º PMAR: 9h00-11h00 ACCESO 

CANCHA AZUL Y SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y 

PASAJE COLEGIO (CONSERJERÍA) 

 

3º ESO A: AULA 25 

3º ESO B: AULA 28 

3º ESO C: AULA 20 

3º ESO D: AULA 26 

2º PMAR: AULA 27 
 

 

-Grupos de 4º ESO: 11h30-13h30 ACCESO CANCHA AZUL Y 

SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE 

COLEGIO (CONSERJERÍA) 

 

4º ESO A: AULA 39D 

4º ESO B: AULA 34 

4º ESO C: AULA 33 

4º ESO D: AULA 39C 

POSTPMAR: AULA 39B 

 

-Grupos: 16h00-18h00 ACCESO CANCHA AZUL Y SALIDA 

GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE COLEGIO 

(CONSERJERÍA) 

 

1º GAD : SALÓN DE ACTOS 

1º TAC : BIBLIOTECA 

2º FPB :  AULA 36 

 

 
 

HORARIO DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 
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-Grupos: 18h30-20h30 ACCESO CANCHA AZUL Y SALIDA 

GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE COLEGIO 

(CONSERJERÍA) 

 

1º GVE (T): AULA 17 

1º AYF (T) : AULA 11 

2º AYF (T) : AULA 12 

 

 

- Grupos 1º GS Administración y Finanzas- semipresencial: 

19h30-21h00 (SUBGRUPOS POR APELLIDOS) ACCESO 

CANCHA AZUL Y SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL O 

PASAJE 

 

 GRUPO 1: ABADÍN-DÍAZ   AULA 30 

 GRUPO 2: FLORES- MEDINA   AULA 38 

 GRUPO 3: MENDEZ- ZAMARRA  AULA 37 
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-Grupos: 09h00-11h00 ACCESO CANCHA AZUL Y SALIDA 

GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE COLEGIO 

(CONSERJERÍA) 

 

2º GAD: AULA 38 

2º GEV: SALÓN DE ACTOS 

2º TAC: BIBLIOTECA 

1º FPB: AULA 35 

 

LIMPIEZA AULAS 

 

-Grupos de 1º y 2º AyF (M) : 12h00-14h00 ACCESO CANCHA 

AZUL Y SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE 

COLEGIO (CONSERJERÍA) 
 

1º AYF (M): BIBLIOTECA 
 

2º AYF (M): SALÓN DE ACTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HORARIO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 
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ANEXO I: COMPROMISO GENERAL SANITARIO 

ANEXO II: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS COVID 

ANEXO III: AUTORIZACIÓN USO EMAIL GOOGLE G SUITE 

ANEXO IV: CUESTIONARIO SALUD (papel amarillo) 

ANEXO V: AUTORIZACIÓN SALIDAS (papel verde) 

ANEXO VI: ACTUALIZACIÓN DATOS DE CONTACTO RESPONSABLES 

LEGALES 

ANEXO VII: CONTROL LIMPIEZA AULAS 

ANEXO VIII: INFOGRAFÍAS 
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