PROTOCOLO DE MEDIDAS DE INICIO DE
CURSO 2020-21

IES VELÁZQUEZ
COVID 19 - PROTOCOLO
 Uso obligatorio de mascarilla y tener una de repuesto en la mochila.
 Uso de gel hidroalcohólico a la entrada al edificio y al aula, después del
recreo, en cualquier cambio de aula y a la entrada y salida del servicio.
 Mantener la distancia de seguridad de 1,5m siempre.
 Ningún alumno vendrá a clase con síntomas de fiebre, dolor de cabeza,
diarrea, ….
 En caso de que un alumno/a presente síntomas en el aula, se le mantendrá
aislado respetando la distancia de seguridad en el aula y se comunicará de
inmediato al coordinador Covid.

ENTRADA AL CENTRO
 Entrada desde 8:20 a 8:30 (por ambas puertas en el edificio Velázquez).
 Los alumnos que a 1ª hora tengan en su horario general una clase en un
aula diferente al aula de referencia (informática, aula de música, aula de
dibujo, taller de tecnología, gimnasio,…), tendrán que esperar en su fila
del patio a que el profesor de la materia los recoja.
 Uso de gel a la entrada. Hay dispensadores en las dos puertas (Se
recomienda que cada alumno traiga su propio gel).
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 Subida a clase siguiendo el camino indicado, circulando por la derecha en
los tramos de escalera, y por el lado del pasillo correspondiente al aula (el
pasillo está divido en dos por líneas discontinuas y los alumnos entrarán
siguiendo dos filas paralelas).

RECREO EDIFICIO VELÁZQUEZ
 Salida al recreo según el protocolo de evacuación: primero salen los
alumno/as de la planta baja; después plantas 1ª y 2ª.
 Se respetará la zona de patio indicada para cada grupo/curso.
 Vuelta a clase: se formarán filas en el patio en los lugares indicados por
curso/grupo y subirán manteniendo la distancia de seguridad en orden.
Los auxiliares de control regularán el paso siguiendo el orden de cursos y
letras.
 Los alumnos que a 4ª hora tengan en su horario general una clase en un
aula diferente al aula de referencia (informática, aula de música, aula de
dibujo, taller de tecnología, gimnasio,…), tendrán que esperar en su fila
del patio a que el profesor de la materia los recoja.

USO DE BAÑOS
 Se podrá dar permiso durante la clase para ir al baño con el fin de reducir
el número de personas en los servicios durante el recreo, siempre será de
forma razonada.
 Aforo máximo de 2 personas. Los demás esperarán fuera en fila
manteniendo la distancia de seguridad.
 Después del recreo los auxiliares de control cerrarán los servicios y el
personal de limpieza los limpiará y desinfectará.
 Ningún profesor dará permiso a los alumnos durante el 4º periodo lectivo
(11:35- 11:30) para ir al servicio (estarán siendo desinfectados).
 Como norma general, los permisos para ir al baño NUNCA SE DARÁN
ENTRE CLASES.

2

NORMAS DE AULA
 Las puertas de las aulas estarán abiertas. Este curso ningún alumno se
encargará de coger la llave.
 Se entrará a clase y cada alumno/a se sentará en SU SITIO. Cada alumno
mantendrá su sitio para todas las clases. Solo cambiarán cuando el equipo
docente lo acuerde.
 Se abrirán las ventanas entre clase y clase para ventilar el aula.
 No se permite compartir NINGÚN TIPO de material.
 En las aulas materia todos los alumnos seguirán rigurosamente las pautas
del profesor.
 Las aulas quedarán vacías al finalizar la mañana. Ningún alumno puede
dejar nada de material ni de ropa.
 No se permiten botellas de agua durante las clases; solo en el recreo.

TAQUILLAS
 Las taquillas serán de uso individual. En ningún caso se podrán compartir.
 Los alumnos con taquilla podrán hacer uso de ella solo al principio y al final
de la jornada, al inicio del recreo y también cuando este finalice. Serán los
únicos con permiso para separarse de su grupo en los desplazamientos a
las aulas y al patio.

HORARIO DE CENTRO
1º periodo
2º periodo
3º periodo
recreo
4º periodo
5º periodo
6º periodo
Recreo/finalización jornada escolar
7º periodo (según niveles)
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8:30
9:25
10:2011:1011:35
12:30
13:25
14:15
14:25

9:25
10:20
11:10
11:35
12:30
13:25
14.15
14:25
15:15

Horario 1º Y 2º ESO:
Escenario II (Modalidad presencial)

Horario 3º, 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato
Escenario II (Modalidad semipresencial): Los grupos están divididos en Grupo 1
y Grupo 2. Cada grupo asistirá a clases presenciales en días alternos de manera
que la primera semana asistirá el Grupo 1 de todos los cursos lunes, miércoles y
viernes, y el Grupo 2 de todos los cursos asistirá martes y jueves. La siguiente
semana será a la inversa para que todos los alumnos tengan el mismo número
de días de asistencia a clase.
Los días de no asistencia a clase, cada profesor pondrá la tarea correspondiente
para ese grupo.
Ningún alumno podrá cambiar de grupo salvo que haya razones pedagógicas
para hacerlo y el equipo docente así lo decida.

4

