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Normas de convivencia protocolo especial Covid
En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres
principios básicos en el centro: espacio / ventilación / limpieza.
Antes de venir al centro:
- Se recomienda que tanto los alumnos como los profesores se tomen la temperatura
todos los días antes de acudir al centro educativo para valorar, entre otros, posibles síntomas
compatibles con COVID-19.
Accesos:
-

Cada alumno/a tendrá asignada una entrada de acceso, y esperará en el patio designado
hasta ser conducido al aula por el profesor correspondiente.
La salida de las aulas se hará ordenadamente por niveles y aulas, utilizando el protocolo
de evacuación.

Aula
-

-

-

Se debe respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa.
El centro será señalizado para indicar los flujos de personas que permiten evitar
aglomeraciones, los espacios asignados en el patio a cada grupo y los espacios que
permiten mantener la distancia dentro del aula.
El alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del
aula. Si un alumno está exento de llevar mascarilla por motivos de salud deberá
entregar un informe médico y, si es posible, su posición dentro del aula será a mayor
distancia de los compañeros y el profesor o cerca de la ventana.
Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día. El suelo estará marcado
indicando las posiciones de las mesas. El pupitre de cada alumno/a será de uso personal.
En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para
favorecer la máxima ventilación natural.
En el caso de que el alumnado tenga que abandonar el aula y la clase quedara libre, se
dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación.

Actividad diaria:


Accesos:
-A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces
innecesarios con alumnos y alumnas de otros grupos.
- Cada alumno/a tendrá asignada una entrada de acceso, y esperará en el patio
designado hasta ser conducido al aula por el profesor correspondiente. Se informará a
profesores, alumnos y familias de los distintos accesos según nivel y se señalizará el
centro favoreciendo el flujo unidireccional siempre que sea posible en los espacios
comunes. En los espacios que no permitan el flujo unidireccional se señalizará el flujo
de personas para evitar aglomeraciones.
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-La salida de las aulas al patio se hará ordenadamente por niveles y aulas, utilizando el
protocolo de evacuación.
- Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio.
El pupitre de cada alumno o alumna es personal, no estando permitidos los intercambios
entre sí. Con el fin de reducir la posibilidad de contagio se mantendrá está posición
durante un trimestre salvo causas excepcionales.











No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,
calculadora...).
Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las
puertas de la clase durante el intercambio de una asignatura a otra.
En caso de que el alumnado deba desplazarse, lo realizará sin quitarse la mascarilla, en
fila individual, y manteniendo la distancia de seguridad.
Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro
grupo (asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar con el limpiador
desinfectante la parte del mobiliario que va a utilizar.
Los alumnos podrán quitarse la mascarilla en el centro para desayunar y volverán a
ponérsela lavándose antes y después del desayuno las manos.
Cada alumno o alumna deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna
para su correcta hidratación durante el día, ya que las fuentes quedarán inutilizadas
Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.
Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.
Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente
libre de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.

Recreo









No se podrá hacer uso de espacios comunes, como la biblioteca, pabellón de deportes,
etc, en el recreo. Cada grupo tendrá asignada una zona en el patio debidamente
señalizada.
No se podrá sentar en los bancos. Los bancos se van a retirar del patio y quedarán
almacenados hasta que la situación cambie.
En principio, la cantina estará cerrada.
No se podrán usar balones.
Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el recreo
lo pedirá al profesorado de guardia, que le acompañará al que tiene asignado.
El uso de mascarilla durante el recreo es obligatorio
Se evitará en todo momento las aglomeraciones. El profesorado de guardia de patio
estarán vigilantes para impedir cualquier conducta de riesgo.

