
NORMAS COVID CURSO 2021-2022 

ACCESO AL CENTRO 

Las esperas se realizaran en el exterior del centro evitando aglomeraciones  

Siempre se mantendrán las distancias de seguridad de un metro y veinte cm, 

tanto en el interior como en el exterior y es obligatorio el uso de la mascarilla en 

el interior. 

Solo se accederá al centro para asistir a su actividad por la puerta principal, para 

el control de temperatura. 

Se recorrerán los pasillos siguiendo las indicaciones de las flechas tanto para el 

acceso de los ascensores como de las escaleras. 

Se recomienda el uso de las escaleras. En caso de uso del ascensor es de 

obligado cumplimiento que sea de uno en uno, salvo en el caso de convivientes. 

 

ACCESO AL AULA 

Todo alumno debe traer consigo un KIT- COVID compuesto por: 

 Mascarilla FFP2 

 Gel hidroalcohólico 

 Gamuza 

 Desinfectante 

Se accederá al aula evitando aglomeraciones y guardando las distancias de 

seguridad. 

Al acceder al aula se deberá realizar la desinfección de manos con el gel 

hidroalcohólico. 

Cada alumno deberá proceder a la desinfección del puesto que vaya a ocupar. 

Debido a las medidas excepcionales del Covid 19 no está permitido el 

acercamiento a la mesa del profesor, ni éste a la del alumno 



Las sesiones acabarán 15 minutos antes para proceder a la ventilación del aula. 

La salida del aula y del centro se realizará escalonadamente evitando las 

aglomeraciones. 

Solo está permitido la entrada  de dos personas a la vez en los lavabos siempre 

con la mascarilla puesta.  

Al entrar al baño, hay que cerrar la tapa antes de tirar de la cadena 

 

 

MEDIDAS SANITARIAS 

EN EL CASO QUE A UN ALUMNO SE LE  DIAGNOSTIQUE DE COVID O SE 

LE HAYA SOLICITADO GUARDAR CUARENTENA PREVENTIVA. NO PODRÁ   

ASISTIR A CLASE Y DEBERÁ   PROCEDER A NOTIFICARLO AL PROFESOR 

CORRESPONDIENTE INMEDIATAMENTE 

Todo alumno que muestre síntomas sospechosos de Covid: 

No deberá acudir al centro. 

Si se encuentra en el aula, y muestra síntomas deberá abandonar la misma y 

trasladarse a su domicilio a la mayor brevedad posible. 

En caso de ser diagnosticado positivo  de Covid deberá proceder a notificarlo a 

la profesora correspondiente, inmediatamente, y no acudir al centro 

 

PD. 

Si hay un caso Covid confirmado por PCR y ha habido contacto durante las 

48 horas antes, sin mascarilla y no guardando la distancia de metro y veinte 

cms, más de 15 minutos, los demás nos convertimos en contacto estrecho 

y habrá que notificarlo a Sanidad (112) 



Tres casos en una clase pasa ser BROTE. Como consecuencia la 

coordinadora  informará a Salud pública (epidemiología) y si no contestan, 

llamará a la Concejalía de Sanidad. 


