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Estimadas madres y padres:
Nos ponemos en contacto con vosotras/os para informaros de las medidas que ha adoptado 
nuestro Centro Educativo para tratar de hacer frente a esta situación tan compleja, desde el 
punto de vista sanitario, que nos ha tocado vivir.
En primer lugar queremos informaros de que desde el día siguiente a la finalización de la fase
ordinaria del curso pasado, allá por finales del mes de junio, nos pusimos a trabajar en la 
medidas necesarias para intentar que la vuelta a la educación presencial en nuestro Centro 
fuese lo más protegida posible. Durante todo este verano el Equipo Directivo del Centro 
hemos estado trabajando para elaborar un protocolo que sirva de guía tanto a nuestro 
alumnado como al profesorado y el resto de trabajadores y trabajadoras durante esta compleja
etapa.
Las medidas acordadas intentan recoger todos los pasos a seguir desde que el alumnado llega 
al Centro hasta que el último alumno o alumna sale por la puerta del mismo. Mediante este 
documento vamos a intentar darle algunas ideas generales que se irán trabajando con su hijo o
hija en los próximos días.
Las familias deben saber que no pueden acudir al centro los niños y niñas con síntomas 
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia 
de síntomas relacionados, y realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para 
ir al Centro Educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19
no deberá asistir al Centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su Centro de Salud 
o alguno de los teléfonos habilitados.
En el caso de que el alumnado fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se 
contactará e informará de ello al Centro Educativo.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-
19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, 
insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al
centro, siempre que su condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección 
de forma rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de referencia.
Para evitar la aglomeración de alumnado a la entrada del instituto sugerimos máxima 
puntualidad. No es aconsejable llegar con demasiada antelación porque las puertas del Centro
se van a abrir justo antes del toque de sirena de las 08:20 horas. En ese momento  nuestros 
alumnos y alumnas podrán acceder a sus aulas directamente para dar comienzo a sus clases 
de una manera ordenada y manteniendo la distancia de seguridad en todo momento. El 
profesorado de 1ª hora estará esperando al alumnado en el aula.
Durante este curso se han habilitado dos entradas al Instituto:
Por la puerta de corredera que hay junto a la entrada principal del C.E.I.P San Plácido 
accederán al Centro 1º ESO y 2º ESO. Una vez dentro del Instituto entrarán a la planta baja 
por la puerta de acceso del patio, previa desinfección de las suelas de los zapatos, y se 
dirigirán sin detenerse a sus clases de referencia respetando la señalización, manteniendo la 
distancia de seguridad y usando mascarillas en todo momento sin correr y siempre 
ordenadamente. Justo al entrar a clase deberán desinfectarse las manos con gel 
hidroalcohólico.
Por la entrada principal del Centro, previa desinfección de las suelas de los zapatos, 
accederán 3º ESO y 4º ESO. Una vez dentro del Instituto accederán a la planta primera por 
las escaleras y se dirigirán, de inmediato, a sus clases de referencia respetando la 
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señalización, manteniendo la distancia de seguridad y usando mascarillas en todo momento 
sin correr y siempre ordenadamente. Justo al entrar a clase deberán desinfectarse las manos 
con gel hidroalcohólico.
La empresa de autobuses ha sido avisada convenientemente del horario de clases y tiene 
instrucciones de llegar puntualmente para evitar aglomeraciones y tiempos de espera 
innecesarios.  
El alumnado de la primera planta no se mezclará en ningún momento con el alumnado de la 
planta baja y veceversa, de manera que tenemos dos grupos diferenciados de alumnos y 
alumnas. Cada planta tiene sus propios aseos y zonas de recreo establecidas.
También se ha arbitrado un procedimiento específico para los recreos del que será informado 
el alumnado convenientemente y que distingue entre días soleados y días de lluvia.  
El proceso de salida del Centro se va a realizar también de una manera parecida a la entrada 
pero a la inversa. Lógicamente las rutas de acceso se invierten a la salida.
Únicamente el alumnado que tiene comedor permanecerá en las instalaciones del Centro tras 
el toque de timbre de las 14:50 horas. Durante el tiempo de espera previo a la entrada al 
comedor el alumnado de la planta baja tampoco se mezcla con el alumnado de la planta 
primera, permaneciendo vigilado en todo momento por los monitores y monitoras 
responsables del comedor.
En cuanto a la distribución de clases queremos informarles de que se ha intentando 
maximizar la distancia entre el alumnado en función de las ratios que tenemos en el Centro. 
Se ha cambiado la distribución de las mesas buscando siempre aumentar las garantias 
sanitarias. También se ha procurado que el alumnado esté en su aula de referencia durante el 
mayor tiempo posible, tratando de evitar el uso de aulas distintas que hayan sido previamente 
utilizadas por otro alumnado. La ventilación de las clases se realizará de forma obligatoria un 
mínimo de 5 minutos cada hora, por lo que recomendamos una prenda de abrigo los días de 
temperaturas más bajas dado que la ventilación se hará abriendo puertas y ventanas. 
Se ha intentado que los desplazamientos por el interior del Centro se reduzcan a lo 
estrictamente necesario y tratando de evitar cruces con otros grupos. También se ha intentado 
que sea el menor número posible de profesorado el que acceda a cada grupo.     Hemos de 
añadir que se ha habilitado un puesto de conserjería en la planta primera para atender las 
necesidades de dicha planta.
Se ha habilitado también un servicio de venta de botellines de agua y mascarillas para casos 
de emergencia. Se mantiene la premisa de que el alumnado deberá traer su agua y dos 
mascarillas al Centro todos los días. Una mascarilla puesta y otra de repuesto dentro de una 
bolsa impermeable.
El uso de aulas específicas como aula-taller, aula de música, aula de plástica, aula TIC 
Laboratorio y Biblioteca se van a reducir a lo estrictamente necesario, al igual que el uso 
compartido de materiales y herramientas, así como la realización de tareas en grupo.
Cada dependencia del centro va a disponer un aforo limitado y tendrá una dotación higiénica 
mínima que se compone de dispensador de gel hidroalcóholico, dispensador de papel 
individual, limpiador desinfectante multiusos de pistola, papelera con bolsa protegida con 
tapa y accionada por pedal y mamparas de separación que intentarán dejar zonas limpia de 
trabajo (estas últimas se instalarán cuando el presupuesto lo permita).
Durante el recreo y dadas la situación especial a la que nos enfrentamos este curso, no habrá 
fuentes de agua por lo que el alumnado deberá venir provisto de una botella con el agua que 
precise, no pudiéndose rellenar dentro del Centro como medida preventiva para evitar 
contagios.
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Se ha decidido que el desayuno se realice en el patio de recreo. El alumnado deberá 
desinfectarse las manos al salir de clase antes de tomar el desayuno. El alumnado tendrá que 
mantener la distancia de seguridad siempre pero aún con más celo cuando esté tomando su 
desayuno, no pudiendo intercambiar ni compartir comida y eliminar sus residuos de forma 
ordenada y adecuada en los contenedores de pedal instalados para tal fin. 
El proceso de salida al recreo se realizará de manera ordenada mediante un procedimiento 
que garantiza la distancia de seguridad y que evita el contacto del alumnado de plantas 
distintas. Para el recreo, el alumnado de la planta baja utilizará el mismo patio por el que han 
entrado al Centro pero saldrán al mismo, atravesando el Pabellón Cubierto. Los aseos 
asignados para el recreo del alumnado de la planta baja serán los del propio Pabellón 
Cubierto. Los días de lluvia este alumnado disfrutará del periodo de recreo dentro del propio 
Pabellón Cubierto.
El alumnado de la planta primera usará el patio interior de las palmeras para su tiempo de 
recreo de forma habitual y escepcionalmente, sólo en caso de lluvia, usará el patio cubierto 
que usa el alumnado de la planta baja (dado que este usará el Pabellón Cubierto tal y como se 
ha explicado antes). El aseo usado en el tiempo de recreo por este alumnado será el de la 
planta baja pero habrá sido limpiado y desinfectado justo antes de la hora del recreo y se 
volverá a limpiar y desinfectar a la conclusión del mismo.
Otra situación problemática como es la de ir al baño también ha sido protocolizada, de forma 
que cada planta tendrá un aseo asignado, procediéndose a aumentar la frecuencia en la 
limpieza y desinfección del mismo durante el horario de clase. Su uso será individual 
preferentemente.
Se ha establecido también un catálogo de medidas organizativas para el alumnado y el 
profesorado especialmente vulnerables con especial atención al alumnado con NEE, al igual 
que un protocolo ante sospecha o confirmación de casos en el centro. También se ha incluido 
una previsión de posibles escenarios en caso de que haya que poner a cursos en cuarentena o 
posibles futuros confinamientos para poder seguir la docencia de manera telemática.
Es importante recordarle que el alumnado deberá venir al Centro con una mascarilla en 
perfecto estado y otra mascarilla de repuesto, el desayuno protegido en "tupperware" o papel 
de aluminio, que a la vez que protege la comida hasta el recreo sirve de espacio donde 
depositarla durante el proceso de desayuno, el agua que necesite para su hidratación diaria 
(sabiendo que las botellas no se pueden rellenar), un pequeño bote de hidrogel que utilizará 
sólo de manera previa al desayuno y a la salida (para facilitar la rapidez de ambos procesos), 
un paquete de pañuelos de papel desechables y sus materiales y libros.
Por último informarle también que durante este curso se va a priorizar la información y la 
comunicación tanto con el centro como con los tutores de una manera telemática bien a través
de PASEN (es muy importante descargarse la aplicación), como a través de correo 
electrónico. En caso de que se necesite una reunión de manera presencial (sólo como último 
recurso), siempre se realizará mediante cita previa. 
Quedamos a su disposición para cualquier consulta que quieran realizar sobre el protocolo 
COVID-19 o sobre cualquier otra cuestión.
Necesitamos su colaboración ahora más que nunca. Entre todos y todas superaremos esta 
situación. 
Reciban un cordial saludo. 

El Equipo Directivo.
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