PROTOCOLO DE
SEGURIDAD COVID-19
1. En el caso de presentar algún síntoma compatible con la enfermedad COVID-19 no acuda a
clase y contacte con su médico.
2. Si usted está o ha estado en contacto con una persona con algún síntoma compatible con
COVID-19, o bien debe hacer cuarentena, no acuda al Centro y notifíquelo a su profesor
3. Es recomendable tomarse la temperatura antes de acudir al Centro. Si presenta una
temperatura igual o superior a 37,5 no acuda a la Escuela
4. El uso correcto de la mascarilla será obligatorio todo el tiempo que se permanezca en el
Centro, tanto en aulas como en espacios de uso común.
5. Es recomendable venir provisto de una mascarilla de repuesto y gel desinfectante
6. En todas las aulas y en las zonas de uso común hay gel desinfectante a disposición: La higiene
de manos debe ser frecuente y meticulosa
7. El uso de gel desinfectante es obligatorio, tanto en el momento de acceder al Centro, como en
el momento de acceder al aula y al abandonar el edificio
8. La entrada al Centro se hará de forma ordenada, siempre manteniéndose a la derecha de los
pasillos o escaleras, de forma individual, en fila de a uno y manteniendo la distancia de
seguridad
9. Sólo podrá acceder al Centro el alumnado, no se permitirá la entrada de acompañantes,
excepto para aquellas personas que pudieran precisar asistencia
10. Se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre
personas
11. Si se encuentra mal repentinamente durante la clase:
a. Si es menor de edad, informe al profesor, para que active el protocolo (le conducirá a
una estancia reservada para estos casos y se pondrá en contacto con un familiar para
que le venga a recoger)
b. Si es mayor de edad: Si esta incidencia ocurre en horario de mañana, el Centro se
pondrá en contacto con la enfermera de referencia COVID y se le someterá a una
prueba PCR. Si en cambio ocurre por la tarde, deberá abandonar el edificio y ponerse
en contacto con su médico
c. En estos casos, el Centro recibirá instrucciones precisas de las autoridades sanitarias
12. Recuerde traer su propio material. No se permitirá compartir libros, bolígrafos, gomas de
borrar o cualquier otro elemento de escritura
13. No se podrá mover las mesas y sillas dentro del aula.
14. No se podrán formar grupos o reuniones en los pasillos o descansillos.
15. Acuda con puntualidad a clase a la hora establecida en la tabla “aula y profesor asignado”,
respetando el escalonamiento de horarios tanto al llegar como al irse
16. Al terminar la clase se debe abandonar el edificio
17. Una vez terminada la clase, cada alumno colaborará con el profesor en la desinfección del
puesto ocupado en el aula
18. Si se necesita consumir alguna bebida de la máquina expendedora, se hará fuera del edificio,
sin bloquear los accesos

19. La atención a alumnado y a familias se realizará preferentemente de manera telemática (por
teléfono, e-mail o plataforma digital en el entorno educastur)
20. Se seguirán las recomendaciones de las autoridades sanitarias acerca de la etiqueta
respiratoria
21. En el exterior del edificio se respetará también la distancia de seguridad y se evitarán las
aglomeraciones
22. El uso del ascensor se reducirá al mínimo imprescindible y se utilizará preferentemente las
escaleras. Si fuera preciso utilizarlo, la ocupación máxima será de una persona (salvo en el caso
de que se trate de una persona que requiera asistencia, en cuyo caso se permitirá que le
acompañe la persona que le asiste)
23. Las gestiones administrativas se realizarán también preferentemente de manera telemática,
enviando un correo electrónico a la secretaría del Centro. Si se necesitara realizar una gestión
de manera presencial se deberá solicitar cita previa mediante la aplicación que se encuentra
en nuestra web
24. Se seguirán las directrices en cuanto a ventilación de los espacios

