
RESUMEN DEL “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA EL 

COVID-19”      -       I.E.S. EL ALQUIÁN 
 

Actuaciones contempladas en el Protocolo: 

 
 

Antes de salir de casa 

 

Los progenitores o tutores legales del alumnado no deben permitir que su hijo/a 

acuda al instituto si presenta algún síntoma de estar enfermo o se encuentra en cuarentena 

por haber estado en contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado. Además, 

tienen la obligación de comunicar al centro la aparición de cualquier caso de COVID-19 

en la familia o en su entorno. 

 

Precauciones que deben tomar las familias antes de que sus hijos se dirijan al instituto: 

 

➢ Tomarles la temperatura antes de salir de casa. 

 

➢ En caso de tener fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, 

tos, sensación de falta de aire, diarrea, dolores musculares, dolor de 

cabeza, pérdida del olfato o el gusto, entre otros), el alumno/a no asistirá 

al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de 

salud. 

 

➢ También permanecerán en el domicilio los hermanos/as del caso 

sospechoso hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 

convivientes. 

 

➢ Si el alumno/a fuera diagnosticado de COVID-19, la familia informará 

cuanto antes a algún miembro del equipo directivo del instituto. 

 

➢ Los tutores contactarán con los padres/madres de los alumnos que no 

acudan a clase para descartar que exista relación con la COVID-19. 

 

 

Medidas organizativas para el alumnado en el centro 

 

➢ Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla durante toda la jornada escolar. El 

alumnado debe llevar una de repuesto por si necesitara cambiársela. 

Recomendamos que sean mascarillas quirúrgicas, excepto en el caso de alumnado 

vulnerable al Covid que debería llevarlas de tipo FFP2. 

 

➢ Es obligación del alumnado entrar al recinto con la mascarilla puesta. En caso de 

olvido de esta, al llegar al centro se avisará a sus padres para que se la traigan. 

 

➢ Hay que mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros siempre que se esté 

esperando para acceder al recinto, a los edificios o a las aulas, y en el caso de 

desplazamientos por el centro. 



➢ A primera hora, la entrada del alumnado al recinto del centro se realizará por los 

2 portones de siempre. El del aparcamiento lo utilizará el alumnado que se dirija 

al edificio principal, y el lateral el alumnado que se dirija al edificio B. 

 

➢ El acceso a los edificios (a partir de las 8:10 h) se realizará por una única puerta 

en cada uno de ellos, en la que estarán esperando los conserjes (uno en cada 

puerta) con varios dispensadores de gel hidroalcohólico que deberán ser utilizados 

por todo el alumnado. Los alumnos accederán directamente al edificio en el que 

tengan la primera hora de clase. 

 

➢ En el caso del edificio principal, hay dos puertas habilitadas para entrar desde el 

porche exterior (el que está sobre las pistas deportivas). La de la izquierda, 

mirándolas desde el exterior, será para el acceso del alumnado de 2º de ESO y la 

de la derecha para que accedan 1º de ESO y 1º de Bachillerato. En el segundo 

edificio estará abierta la puerta de la planta baja situada bajo la escalera del pasillo 

que comunica ambos edificios. 

 

➢ Para desplazarse hasta su aula, el alumnado tiene que ir en fila, circulando por la 

derecha y guardando la distancia de seguridad. 

 

➢ Cuando los alumnos de un grupo tengan que desplazarse a otra aula, se lo 

comunicarán al profesor que ha finalizado su clase con ellos, para que les dé 

permiso para salir. Dicho profesor controlará que el pasillo esté despejado antes 

de permitir la salida del alumnado. 

 

➢ Al finalizar la jornada, la salida del alumnado se realizará siguiendo las vías de 

evacuación del aula en la que se encuentren. 

 

➢ El agua de la fuente del patio permanecerá cortada. El alumnado debe acudir al 

centro con una botella de agua potable para su uso personal e individual. 

 

➢ Los alumnos no deben compartir material. En caso de tener que hacerlo, habrá 

que desinfectarlo previamente. 
 

➢ No se puede dejar ningún material en las aulas. El alumnado tiene que llevarse 

todo su material a casa. 

 

➢ El alumnado no podrá salir del centro en los recreos, ni siquiera en el caso de 

mayores de edad, salvo causa justificada. 
 

➢ Al finalizar la jornada, la salida del alumnado se realizará siguiendo las vías de 

evacuación del aula en la que se encuentre. 

 

 

Medidas para los grupos-clase 

 

➢ Es obligatorio el uso de mascarilla durante toda la jornada escolar. 

 



➢ El alumnado no podrá cambiar de mesa durante la jornada escolar dentro de la 

misma aula. Cuando haya que hacer algún desdoble, el alumnado que se mantenga 

en el aula no cambiará de sitio. 

 

➢ Los alumnos no podrán desplazarse por el aula durante la clase, salvo que el 

profesor lo indique. El resto del tiempo deben permanecer sentados en su pupitre. 
 

➢ Cada profesor dispondrá de gel hidroalcohólico, papel y desinfectante, tanto para 

uso personal como para la desinfección de las mesas y las manos del alumnado 

(de manera obligatoria) cuando se incorporen a un aula. Esto incluye la 4ª hora, al 

volver del recreo. 

 

 

Normas de espacios específicos del centro (este es un resumen de las incluidas en el 

protocolo) 

 

• Pabellón deportivo 
 

➢ El alumnado tiene que llevar la mascarilla a clase y será el profesor quien 

le indique si es o no necesaria, en función de la actividad a desarrollar.  
  

• Biblioteca 
 

➢ Durante este curso y hasta que dure la situación extraordinaria por el 

COVID, no se hará uso de los libros de la Biblioteca, ni se realizarán 

préstamos de estos. 

 

 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

➢ Para acceder al centro es obligatoria la cita previa. La solicitud debe realizarse 

preferiblemente a través de PASEN a uno de los miembros del equipo directivo o 

al tutor, según el motivo de la cita. También pueden llamar al teléfono 950156984. 

 

➢ No se darán citas en horario de recreo para evitar coincidir con el alumnado. Ni 

siquiera tutorías. 

 

➢ A la salida, deberán rellenar la hoja de registro en la que consten sus datos y las 

personas con las que se ha relacionado en el centro. 

 

➢ Las tutorías y las reuniones durante este curso serán telemáticas, preferentemente. 

 

 

 

Nuevo horario de Secretaría:     de 8:30 a 11:00   y de 12:00 a 14:30 horas. 


