
  

INSTRUCCIONES DEL 
PROTOCOLO COVID-19 

PARA EL ALUMNADO
 Nieves Goya.

Coord. PRL- Responsable COVID

nievesauha@gmail.com
Taquilla nº : 91

mailto:nievesauha@gmail.com


  

ESTE CURSO TODO VA A SER DIFERENTE, TENEMOS 
QUE ADAPTARNOS A LA “NUEVA NORMALIDAD “  Y 
NO LO PODEMOS HACER SOLOS, NECESITAMOS 
QUE NOS AYUDES RESPETANDO LAS NORMAS DE 
SEGURIDAD PREVENTIVAS.



  

SÍNTOMAS:

NO ACUDAS AL CENTRO SI 
PRESENTAS SÍNTOMAS  DE LA 

COVID-19 

Si presentas síntomas, llama al 
teléfono de atención  COVID-19 y 
sigue sus intrucciones:
900 112 061

* Otros síntomas pueden ser:  
congestión nasal, dolor de 
garganta, dolor de cabeza, dolor 
muscular , perdida del olfato o 
el gusto, vómitos, dirreas, 
malestar, etc.
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● Deberá informar inmediatamente al centro si se da alguna de las 
circustancias anteriores. 

Se informará por vía telefonica síntomas de COVID, 
y por  e-mail al tutor de  cualquier situación de aislamiento:

- Tlf: Edifico los Gladiolos: 922 922 414 
- Tlf: Edifico Poeta Viana:  922 922 987

● Esta situación de no asistencia al centro se mantendrá hasta que el 
profesional sanitario de referencia confirme la ausencia del riesgo 
para el/la alumno/a y para el resto del alumnado del centro.
En este caso , las sesiones presenciales del alumno o alumna , 
serán sustituidas por un plan personalizado que pueda seguir 
desde casa.

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: ¿QUÉ HE DE HACER SI TENGO SÍNTOMAS? 
O ¿HE ESTADO EN CONTACTO CON UN POSITIVO COVID-19



  

● Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la 

distancia interpersonal de aproximadamente 1,5 metros. 

● Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del 

vehículo .

● En los viajes en guagua, tranvía,… en transporte público sigue las instrucciones al 

respecto de las autoridad competentes, en este caso, del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Actualmente es obligatorio el uso de 

mascarilla.

DESPLAZAMIENTO AL  CENTRO



  

*Como medida preventiva  hemos de tomarnos la temperatura en casa, no es concluyente pero 
si  necesaria para las autoridades sanitarias, y de obligado cumplimiento en los centros 
educativo.
* Si presento una temperatura por encima de los 37º C, no he de acudir  al centro.

* Deberas firmar una declaración responsable de la toma de la Temperatura.

* El uso de mascarilla en el centro es obligatorio.
* Hemos de usar mascarillas higiénicas que esten homologadas ,
preferiblemente reutilizables.

ANTES DE VENIR:

HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO:



  

      TIPOS DE MASCARILLAS

HIGIÉNICA QUIRÚRGICA FFP2

Son un tipo de mascarillas no médicas, sin 
uso para profesionales sanitarios, pero su 
proceso de fabricación sigue unas 
especificaciones técnicas prefijadas. Hay 
reutilizables .Cumplen una norma UNE

Son mascarillas de uso para 
personal sanitario. Deben 
cumplir la norma UNE. Son 
desechables. Duran 4 horas.

Estas mascarillas con marcado CE. 
Son un EPI . Cumplen  todos los 
requisitos    Europeos en su 
fabricación. Duran hasta 48 horas.

Siempre mirar 
la ficha de seguridad

para ver sus 
especificaciones

 Técnicas.

¿TODAS LAS MASCARILLAS SON VÁLIDAS?



  

Lo que no se debe hacer….

Esto si….

https://www.youtube.com/watch?v=ztBnHp-FSeo
https://www.youtube.com/watch?v=LVZ9YnpQ81k


  

● Es importante que se refuercen desde casa las rutinas de higiene tanto de manos como 
respiratoria.

● Le invitamos a seguir las medidas que desde el centro se han implantado , y que han de 
adquirirse como rutinas, con el fin de alcanzar una mayor seguridad y protección de todos 
frente a la COVID-19.

➔  Con respecto a la higiene de manos se deberá desinfectar las manos:
 • Al entrar al centro.
• Antes y después de ponerse y retirarse una mascarilla.
• Al finalizar la jornada.
• Antes y después de salir al descanso.
• Antes y después de comer.
• Antes y después de ir al WC.
• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
• Siempre que las manos estén visiblemente sucias de garantizar el distanciamiento de 
seguridad en los baños compartidos, así como por el riesgo de contacto en el caso de 
salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno de sus elementos de higiene.
• Después de usar o compartir espacios o equipos múltiples (mesas, teclados, ratones de 

                ordenador, entre otros.)

HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO:

https://www.youtube.com/watch?v=3jBdBg2r2Xw&t=11s


  

➔ En lo que respecta a la higiene respiratoria se tendrá en cuenta:

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 
         papelera.

• Cubrir boca y nariz con un pañuelo desechable o con el codo flexionado al toser o estornudar.    
• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
• Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica.
• Se desaconseja el uso del cepillo de dientes en la escuela en estos momentos dada la dificultad. 
Puedes sustituirlo por chicles.

• Si necesitas desechar una mascarilla, utiliza las papeleras que encontraras por el centro 
           distribuidas, accionadas con pedal, y provistas de tapa.

• Vas a encontras cartelería que te puede aclarar cualquier duda al respecto.

• Respeta los AFOROS.

HIGIENE Y PREVENCIÓN EN EL ENTORNO EDUCATIVO:



  

● Cuando necesite sacar fotocopias
tendré que seguir el siguiente protocolo:

● Evita las aglomeraciones en los pasillos, 
cuando quieras hablar con tus 
compañeros o compañeras, hazlo en una 
zona ventilada, preferiblemente al aire 
libre.

● Circula siempre por la derecha, a fila de 
uno. 

● Sigue las indicaciones de señalización de 
tránsito en el centro educativo: 



  

KIT DE LIMPIEZA COVID



  

• En las aulas/talleres respeta el espacio asignado, no muevas las sillas y las mesas de 
su ubicación. Encontrarás un punto de color rojo , en el centro de la silla , donde ha 
de ir colocado el eje de tú cuerpo, para perimetrar los 2.25 m2 a tú alrededor, lo que 
supone 1,5 m con respecto a otro compañero.



  

NORMAS EN LA CAFETERÍA: 

*  Higienízate las manos antes de entrar.

* El interior de la cafeteria tiene un aforo de 20 personas.

* Sólo se entrará a la misma para realizar pedido, y se consumirá en las dos nuevas 
zonas habilitadas al aire libre:

- patio interior.
- terraza zona de aparcamiento.

* Para saber si una mesa está disponible encontraras un identificativo color verde si 
está limpia y desinfectada , y roja si no lo está.

* Para evitar el el uso de dinero efectivo: monedas o billetes, se permitirá el pago 
por “bizum”.



  

RECORRIDO DE LA CAFETERÍA:

* Recuerda que sólo te puedes quitar la mascarilla para consumir, 
 preferiblemente en periodos de máximo 15 minutos.

* Podrás recoger tús pedidos por una zona habilitada hacia el patio interior.

* La circulación es en un  único sentido:

- entrada por el interior del centro.
- salida por el aparcamiento.

* No podremos acceder al centro por la cafetería . No estará cumpliendo con las 
medidas higiénicas.

* Este recorrido podrá variar según necesidades de uso.



  

¿Y si soy especialmente sensible al COVID-19?, o ¿no puedo utilizar mascarilla?

 * El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro educativo, 
deberá acreditarlo mediante informe médico.  Si por esta razón, no puedo acudir al centro, el 
profesorado realizará un plan de acción para el desarrollo del aprendizaje vía tememática.

* Aquellos alumnos o alumnas, que presenten algun tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de 
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, estarán excentos del 
uso de la misma. Para permitir tal excepción se deberá presentar un informe médico que 
acredite tal situación.



  

GESTIÓN DE LOS CASOS SOSPECHOCOS DE COVID-19:

* Nuestro objetivo es realizar un aislamiento precoz y de referencia al sistema sanitario de la 
persona con síntomas.

* Si empezaras a sentir síntomas, has de comunicarlo a profesor acompañante, quién te guiará 
hacia la sala de aislamiento COVID-19.

* Si eres mayor de edad, y tienes vehículo propio, tendrás la opción de irte a casa, y desde allí 
llamar al teléfono de antención COVID

Tlf: 900 112 061



  

GESTIÓN DE LOS CASOS 
SOSPECHOCOS DE 

COVID-19:



  

GESTIÓN DE LOS CASOS 
SOSPECHOSOS DE COVID-

19:



  

RECORRIDO DE TRÁNSITO COVID-19:

EDIFICIO POETA VIANA

* Accederemos al centro por la puerta 
principal, y circularemos en un único 
sentido

* Para facilitar el trásito , 
circularemos en un sólo sentido, 
salvo en:
- la primera planta, en donde se 
permitirá el tránsito en doble 
sentido(pasillo de la biblioteca)
- el ala izquierda de cada una de las 
plantas, en donde también circularemos 
en doble sentido. 



  

RECORRIDO DE TRÁNSITO COVID-19:

EDIFICIO POETA VIANA



  

RECORRIDO DE TRÁNSITO COVID-19:

EDIFICIO POETA VIANA



  

EDIFICIO POETA VIANA

RECORRIDO DE TRÁNSITO COVID-19:



  

RECORRIDO DE TRÁNSITO COVID-19:

EDIFICIO GLADIOLOS

* Dado que en nuestro centro, el mayor número de alumnado está presente en la mañana, 
tendremos 3 accesos al centro en el turno de mañana.

ACCESO 1 Es la entrada principal al centro.

En los turnos de tarde y de noche, 
entraremos sólo por el acceso 1.



  

ACCESO 2

ACCESO 3
               

Accederemos a los accesos 2 y 3 
por la puerta lateral del centro, 
situada a la derecha de las
escaleras principales de entrada al 
centro.

* Para facilitar  el 
tránsito y evitar 
aglomeraciones, 
usaremos los diferentes 
accesos según el ciclo en 
el que estudie.



  

ACCESOS PARA EL TURNO DE MAÑANA:

ACCESO 1 ACCESO 2 ACCESO 3

1º CAE-A
1º CAE-B
1º CAE-C
1º TAPD-A
2º TAPD-A
1º TES
1º HBD
2º HBD

1º TEL
2º TEL
1º TQA
2º TESA
1º FAR-A
1º FAR-B
2º FAR-A
2º FAR-B
2º APC
1º IMD
2º IMD

1º EDU-A
1º EDU-B
2º EDU-A
2º EDU-B



  

RECUERDA



  

EDIFICIO GLADIOLOS

RECORRIDO DE TRÁNSITO COVID-19:



  

Los retos de la vida no están 
ahí para paralizarte, sino 
para ayudarte a descubrir 
quién eres". 

Bernice Johnson Reagon



  

-Hipervínculo de la presentación:

➢ Lavado de manos: icono de manos, diapositiva 10.
https://www.youtube.com/watch?v=3jBdBg2r2Xw&t=11s

➢ Como colocarse una mascarilla, diapositiva 9: 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=LVZ9YnpQ81k

Todas las imágenes empleadas en esta presentación son de uso exclusivamente 
educativo.

https://www.youtube.com/watch?v=3jBdBg2r2Xw&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=LVZ9YnpQ81k
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