
CURSO 2021-2022

Recomendaciones, normas y pautas de actuación para un centro lo más

protegido posible de la incidencia de la pandemia de COVID-19.

1. Sintomatología compatible con  COVID-19

Ten en cuenta lo siguiente.
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● Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 debes abstenerte de acudir al

centro.

● Si has estado en contacto con una persona que dé positivo en COVID-19

deberás abstenerte de asistir al centro si no estás vacunado.

● Si das positivo por coronavirus deberás comunicarlo de forma inmediata al

centro para que lo ponga en conocimiento de las autoridades sanitarias.

● Si durante tu estancia en el centro comienzas a presentar síntomas compatibles

con COVID-19 deberás comunicarlo a tu profesor/a, quien activará el

procedimiento establecido al efecto.

2. Acceso , salida y protocolo a tu llegada y durante tu estancia en el centro.

Acceso y salida del centro del alumnado y del personal del centro.

● El acceso al centro se hará por la entrada principal y la salida se hará por la

salida de emergencia del centro, no pudiendo usarse ambos puntos para fines

diferentes a los aquí establecidos.

● La entrada al centro se realizará por la plaza Sor Primitiva, tal y como puedes

ver en la imagen que sigue.
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Vista general del edificio con acceso y salida indicados.
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Flujos de salida y entrada de las personas.

En el siguiente plano puedes ver el flujo establecido para la entrada y salida del

centro. De esta manera se garantiza que las personas que llegan al centro no se

crucen con las que salen de él. Es muy importante que respetes el flujo de movimiento

dentro de las zonas comunes.
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Aulas

Durante el presente curso las aulas que se utilizarán de forma prioritaria serán las

aulas de mayor capacidad del centro, es decir, las aulas 1, 2, 5, 6 y Mediateca. Los

grupos de pocos alumnos podrán usar las aulas pequeñas siempre que se garantice la

distancia de seguridad, establecida para este curso en un mínimo de 1,2 metros.
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Horarios de clase

Para mantener la mayor higiene posible este curso los horarios de clase presencial se

configuran de manera que cada aula esté desinfectada e higienizada a la llegada del

profesorado y del alumnado.

3. Normas de carácter general.

Todos somos responsables de mantener el centro en las mejores condiciones

higiénicas, no sólo el Equipo Directivo y el profesorado, sino también el alumnado. Te

pedimos la máxima responsabilidad durante tu llegada al centro, tu estancia en el

mismo y a la salida. Debes observar escrupulosamente todas las normas que por el

bien común se citan en este protocolo y en el protocolo general del centro, disponible

en nuestra web.

● Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, el incumplimiento de esta

norma conllevará sanciones tanto en el ámbito del reglamento de convivencia

del centro como la puesta en conocimiento de las autoridades.

● Diariamente se te tomará la temperatura a tu llegada al centro.

● A tu llegada al centro dispondrás de gel desinfectante para las manos.

● Recomendamos que traigas tu propio kit higiénico que estará formado al

menos por los siguientes elementos:

○ Mascarilla de respuesto.

○ Gel hidroalcohólico  de uso personal.

○ Un paquete de pañuelos de papel.

● El acceso y salida al/del centro se hará ordenadamente y respetando la

distancia de seguridad indicada en el suelo. El profesorado te orientará.

● Pausa. Durante la sesión de clase habrá una pausa. Podrás ir al servicio durante

esa pausa y siempre respetando el orden y la distancia de seguridad con tus

compañeros.

● Aula ventilada. Las ventanas y puertas del aula permanecerán preferiblemente

abiertas durante la sesión de clase para favorecer de esa forma la circulación de
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aire. No obstante cuando haga más frío se podrán abrir y cerrar

intermitentemente las ventanas y puertas. Así mismo, se podrán cerrar las

puertas de las aulas, especialmente para la realización de actividades de

comprensión oral.

Manipulación de materiales.

● Con el fin de disminuir la manipulación de papel y materiales físicos, se

fomentará la metodología BYOD –bring our own device. No obstante, el uso de

los dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tablets, ordenadores portátiles)

será estrictamente individual e intransferible, no pudiéndose compartir

● Deberás traer tu propio material de escritura, identificable y no prestable.

Dentro del aula

● Todos los grupos de clase en la EOI se consideran “grupos burbuja” por lo que

siempre respetando las normas de seguridad higiénica, podrás interaccionar

con tus compañeros.

● Dentro del aula encontrarás un “punto higiénico” con productos para la higiene

y desinfección de superficies y personas. Podrás hacer uso del mismo siempre

que sea necesario.

● El profesorado, para las tareas de interacción oral principalmente dará las

instrucciones necesarias para que se pueda producir dicha interacción y a la vez

se mantenga la distancia de seguridad.

● Puedes traer y consumir durante las pausas alimentos y bebidas dentro del

aula.

Salida de menores de edad antes de finalizar la clase.

● Si con antelación sabes que tendrás que abandonar el centro antes de la

finalización de la clase, recuerda lo siguiente:

○ Solo lo podrás hacer durante la pausa.

○ Si además eres menor de edad deberá personarse en el centro la

persona autorizada para recogerte. Con antelación deberás avisar a tu
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profesora/or de que te vendrán a recoger ( recuerda, únicamente en el

horario de la pausa).

Algunas indicaciones más.

● Te recomendamos que tengas una cuenta de gmail destinada a la gestión de tu

actividad escolar. El profesorado, en previsión de un posible confinamiento, te

dará acceso a una clase virtual a través de G Classroom en un entorno que

protege tu identidad y seguridad ya que pertenece a Google Suite para centros

educativos.

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN


