Medidas higiénico-sanitarias específicas para el desarrollo de las clases
presenciales durante el curso 2020/2021
23-9-2020
El alumnado que asista a las clases deberá seguir las mismas medidas obligatorias que dicten con
carácter general las autoridades sanitarias, así como las que se establecen a continuación:
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No se recomienda acudir a clase en caso de pertenecer a grupos vulnerables o de
riesgo frente a la COVID-19.
No se podrá acudir al centro si se tienen síntomas compatibles con la COVID-19, si
se les ha diagnosticado la enfermedad, ni si están en aislamiento o en cuarentena
por contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada en los
últimos 14 días.
Antes de acudir al centro, el alumnado deberá tomarse la temperatura y
abstenerse de venir al centro en caso de presentar fiebre.
Todo el alumnado deberá acudir a clase provisto de mascarilla higiénica que llevará
puesta en todo momento en el centro. No se admite el uso de mascarillas con válvula
Se deberá mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros.
El alumnado deberá acudir a clase con todo el material necesario (bolígrafos, etc.), ya
que no se permitirá compartir material.
Es recomendable que el alumnado traiga su propia botella de agua. No está permitido
rellenar las botellas en los baños.
No está permitido consumir ningún tipo de comida ni de bebida en el centro, excepto
agua.
La máquina expendedora no dispensará café, infusiones, aperitivos ni refrescos (solo
agua).
El alumnado procederá a la higiene de manos al entrar al centro y al entrar y salir del
aula. Se dispondrá de gel hidroalcohólico para tal fin, pero se recomienda llevar gel
desinfectante de uso personal.
La silla encima de la mesa indica que un pupitre está desinfectado y no ha sido
utilizado. Una vez que se tome asiento, hay que dejar la silla bajada para que el
personal de servicios pueda desinfectarlo antes de la siguiente sesión.
Recomendamos que se ocupen primero los pupitres delanteros y los centrales; de
este modo, al bajar esas sillas, se permite una mejor visibilidad.
Al volver del baño o de la pausa se ocupará siempre el mismo pupitre.
El alumnado podrá permanecer en el aula o dirigirse al patio. En este último caso,
recibirá instrucciones sobre el itinerario a seguir.
Se accederá a los servicios de uno en uno y de forma ordenada.
Los servicios estarán dotados de jabón y papel.
En la medida de lo posible, se mantendrán las ventanas abiertas durante toda la clase
para favorecer la circulación del aire, pero no se utilizarán los aparatos de aire
acondicionado.
El personal del centro podrá impedir la entrada al centro o solicitar el abandono de
las instalaciones a cualquier alumno que contravenga estas medidas.
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PROTOCOLO DE ACCESO Y DE EVACUACIÓN DEL CENTRO
El alumnado deberá seguir el siguiente protocolo de acceso y de evacuación del centro para garantizar
un correcto flujo de personas y limitar al máximo los contactos:

Acceso al
centro

Evacuación del
centro

Puertas de
acceso y de
salida

El alumnado entrará al centro ordenadamente y se dirigirá directamente al aula.
No se podrá hacer uso de las zonas comunes, salvo de los baños.
Los itinerarios de salida se han establecido en función de las franjas horarias:
- MAÑANA: BAJADA por la escalera central. SALIDA por las puertas principales.
Seguirán también este protocolo los alumnos del nivel A2.1-A de inglés (salida
a las 17:40).
- TARDES: BAJADA por las escaleras de emergencia; la escalera central se
reserva solo a subida. SALIDA por la puerta de emergencia. Seguirán también
este protocolo los alumnos del nivel A2.1-B de inglés (salida a las 19:20).
- NOCHE: Las aulas del ala derecha (aulas 1 a 4) BAJAN por la escalera central;
las aulas del ala izquierda (5 a 9) BAJAN por la escalera de emergencia. SALIDA
por las puertas principales.
Para favorecer el correcto funcionamiento del protocolo, no está permitido
detenerse en las puertas de acceso y de salida para esperar a compañeros, charlar,
llamar por teléfono, etc. Es recomendable pararse solo cuando se esté al menos a 25
metros de cada acceso o salida.

MANTENGA LA DISTANCIA INTERPERSONAL TANTO AL ACCEDER AL
CENTRO COMO AL EVACUARLO.
NO SE DETENGA EN LAS PUERTAS DE ACCESO Y SALIDA DEL CENTRO
NI EN SUS PROXIMIDADES PARA PERMITIR UN ADECUADO FLUJO DE
PERSONAS.
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