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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE LA SALUD 

                     CURSO 2020-21 
 
 
 
 

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Salud y la Consejería de Educación y Deportes, los 

Centros Educativos hemos realizado un protocolo de actuación para afrontar este curso, habilitando una 

Comisión Específica de seguimiento y evaluación. 

COMISIÓN COVID 

Miguel Ganuza Núñez Director Profesorado 

Beatriz Crossa Brea Jefatura Estudios Profesorado 

Roberto de la Rosa Escribano Coordinador PARL Profesorado 

Alicia Fernández Erdozáin Miembro CE Padres/Madres CE 

Antonio García de Soria Miembro CE PAS 

Yolanda Escribano Rubiales Coordinadora  COVID Profesorado 

Pedro Salas Gutiérrez Miembro CE Representante Ayto. 

 

Antes de la apertura del Centro hemos realizado las siguientes actuaciones: 
 

 Proyectado obras y reformas 

 Se ha limpiado y desinfectado el Centro 

 Se ha retirado material innecesario 

 Hemos habilitado nuevos espacios donde impartir clases 

 Hemos señalizado el Centro mediante flechas y carteles con las medidas de prevención y 
seguridad 

 Se ha adquirido tanto material higiénico, como nuevo equipamiento informático 

 Se ha incorporado personal docente, 4 profesores más 

 Hemos asegurado la atención específica de los especialistas de apoyo y refuerzo para todos 
los alumnos y alumnas que lo necesiten 

¿QUIÉNES SOMOS? Y ¿QUÉ HEMOS HECHO PARA QUE 

EL CENTRO SEA UN LUGAR SEGURO? 



 
 
 
 
 

El 15 de septiembre comienza el curso 2020-21, un curso atípico provocado por la emergencia sanitaria 

del Covid-19.  

LUGAR Martes 15 Miércoles 16 Jueves 17 Viernes 18 

IES 
ALMINARES 

 
1ºBach 
9:10-10:30 
 

4ºESO  
12:30-13:50 

 
2ºBach 
9:10-10:30 
 

3ºESO   
12:30-13:50 

2ºESO   
12:30-13:50 

1º ESO 
10:30-12:30 

 
EDIFICIO 
HOSTELERÍA 
Y TURISMO 

1º y 2º FPB 
10:30-12:30 

1º y 2º Restauración 
10:30-12:30 

1º y 2º Cocina 
10:30-12:30 

 
Alumnado de FPB y 
Ciclos Formativos 
con el módulo de 
FCT pendiente 
10:30-12:30 
 

 

ESTE DÍA EL ALUMNADO DEBE TRAER LOS LIBROS DEL CURSO ANTERIOR (EN BOLSA 
DE PLÁSTICO Y CON EL NOMBRE PUESTO EN LA BOLSA. 

 
 
 

 

 

Hemos establecido un sistema de Cita Previa para atención a familias y alumnado. Las personas que 

accedan al Centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas de este protocolo, y en 

todo caso las indicaciones del personal del Centro. 

  Teléfono de cita previa 956709910         

  Correo electrónico 11000711.edu@juntadeandalucia.es 

En cualquier caso, las personas ajenas al Centro (familias, proveedores…) permanecerán en la 

entrada, siendo atendidas por el/la ordenanza a través de la ventanilla. Además, deberán rellenar 

una hoja de registro para poder tener constancia exacta de las personas que han tenido acceso al 

edificio en cada jornada.   

De forma general, el acceso y los servicios externos a desarrollar en el Centro deberán realizarse en 

los momentos en los que exista una menor presencia de alumnado. Así pues, se desarrollarán de 

forma prioritaria en horario de tarde, siempre y cuando no sea posible la comunicación de forma 

telemática. Utilizaremos el canal iPasen como herramienta principal de intercambio de información 

entre docentes y familias. 

¿CÓMO NOS COMUNICAREMOS? 

¿QUÉ DÍA EMPIEZA EL CURSO? 



 

  

 

El Centro prevé actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las distintas áreas, 

materias o módulos en relación con la PREVENCIÓN, SALUD, HIGIENE Y BIENESTAR EMOCIONAL. 

 

 

 

 

Con el fin de asegurar la distancia de seguridad hemos creado distintos itinerarios, puertas de 
acceso y turnos de entrada al Centro. 
 
ITINERARIOS 
  
Estos itinerarios están marcados en distintos colores (rojo, verde y azul) y señalizados con flechas, de manera 

que los grupos de convivencia se mantengan en sus zonas de referencia y no accedan a otras zonas. 

Existen pues cuatro vías o puertas de acceso para el alumnado: 
 

Línea verde 
1. Entrada principal de la Avenida de la Constitución: Desde allí y por la parte trasera del edificio 
acceden hasta el pasillo del Aula de Convivencia y suben por las escaleras de la zona del 
departamento de FQ hasta la primera planta del edificio, donde permanecerán hasta el recreo. 
Siempre utilizan esta misma escalera, usan los aseos de la primera planta y hacen el recreo en la 
zona del césped y patio de la cafetería. Por esta puerta entrará el alumnado de 2º y 3º ESO. 
 

Línea azul 
2.- Entrada por el  Aparcamiento de la Avenida de la Constitución: Desde allí y por la entrada 
principal del edificio acceden hasta las escaleras que se inician al lado de la cafetería del centro y 
desde allí suben hasta la segunda planta, donde permanecerán hasta el recreo. Esta ruta, a la 
inversa, será la utilizada para salir del centro. Utilizan los aseos de la segunda planta y tienen el 
recreo en la zona del aparcamiento. Esta puerta es la que utiliza el alumnado de 1º ESO y 1º 
Bachillerato. 
 

Línea roja 
3.- Entrada secundaria de la Calle Picasso: El alumnado que accede por esta parte se desplaza hasta 
la escalera exterior de emergencia y entra por la puerta de la planta baja para ocupar las aulas de 
esta parte baja del centro. Usan los aseos de la planta baja y hacen el recreo en las pistas y zona del 
ascensor. Por esta puerta entra el alumnado de 4º ESO. 
 

¿CÓMO SERÁ LA ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO? 

¿QUÉ FORMACIÓN RECIBIRÁ EL ALUMNO EN RELACIÓN 

CCON LA SALUD?? 



Puerta pistas deportivas 

Además de la puerta pequeña frente a la Casa de la Juventud por la que accederá el alumnado que 
tiene a primera hora Educación Física. La puerta será abierta por el profesorado de EF de esta 
primera hora.    





 



 

TU 

TURNOS 

El alumnado comenzará su jornada en dos turnos diferentes: A las 8,10H y a las 8,20H. 

1) La primera hora del primer turno irá de 8:10 a 9:10. Las sesiones serán de 60 minutos salvo la última que 

acabaría 10 minutos antes, para compensar con el segundo turno. 

2) La primera hora del segundo turno iría de 8:20 a 9:10 (50 minutos) y  a partir de la segunda hora , las 

sesiones durarían 60 minutos. 

El alumnado esperará al profesorado de primera hora en los puntos de encuentro destinados a cada uno de 

los grupos-clase para acceder de forma ordenada a las aulas. 

 El alumnado nunca accede solo al edificio y en caso de ausencia del profesor/a,  será inmediatamente 

atendido por el profesor de guardia.  

 

1º Turno 

1ª 8:10- 9:10 

2ª 9:10-10:10 

Recreo 10:10-10:30  

3ª 10:30-11:30 

4ª 11:30-12:30 

Recreo 12:30-12:50 

5ª  12:50-13:50 

6ª 13:50-14:40 

 

2º Turno 

1ª 8:20-9:10 

2ª 9:10-10:10 

Recreo 10:10- 10:30 

3ª 10:30-11:30 

4ª 11:30-12:30 

Recreo 12:30-12:50 

5ª 12:50-13:50 

6ª 13:50-14:50 

 

RECREOS 

El alumnado dispondrá de dos recreos: De 10:10 a 10:30 y de 12:30 a 12:50 

A) Descanso de 20 minutos para desayunar dentro del aula y supervisado por el profesor/a que en 

ese momento está en clase. El alumnado debe desinfectarse las manos antes y después de tomar el 

desayuno, así como limpiar su mesa. Se recomienda el uso de fiambreras para mayor protección de 

las superficies. 

B) Recreo de 20 minutos en las zonas exteriores habilitadas para cada uno de los grupos de 

convivencia, facilitando la ventilación de las aulas. 

 

 

 

¿QUÉ HORARIOS TENDREMOS? 



 

 

 

El alumnado debe acceder al centro con mascarilla y guardando la distancia de seguridad de mínimo 1,5m. 

El Centro se encuentra debidamente señalizado mediante flechas de distintos colores que además de 

delimitar las zonas de los Grupos de Convivencia, sirve para  dirigir los flujos de movimiento.  

Cada aula dispone de dispensadores de hidrogel, papel desechable,  producto desinfectante y papelera.  

Contamos además con una persona encargada de la limpieza de aseos en  horario de mañana. 

Se ha marcado el aforo máximo de las estancias comunes. 

 

ZONA DE AISLAMIENTO 

Hemos habilitado una zona de aislamiento. Aquí, debe permanecer el alumno/a  que presente síntomas 

compatibles con el COVID-19,  hasta que sea recogido por algún familiar autorizado. Esta persona, en ningún 

caso deberá acceder al edificio, recogerá al alumno/a  en la puerta del Centro. Hasta allí, irá acompañado un 

profesor/a (normalmente la coordinadora COVID) 

 

EDIFICIO CASA DE LA JUVENTUD 

Hemos solicitado al Ayuntamiento el número suficiente de aulas de la Casa de la Juventud (Calle Picasso) 

para emplazar allí al alumnado de segundo de Bachillerato. El edificio reúne las medidas de seguridad e 

higiene precisas para la correcta impartición de clases. 

 

EDIFICIO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

De igual manera se mantendrán dos puertas de entrada al edificio: 

1) La puerta principal, que da acceso a la primera planta. 

2) La puerta de acceso al patio y estancias de la planta baja. 

El alumnado esperará al profesorado de primera hora en los puntos de encuentro destinados a cada uno de 

los grupos-clase para acceder de forma ordenada a las aulas. 

 El alumnado nunca accede solo al edificio y en caso de ausencia del profesor/a,  será atendido por el 

profesor de guardia.  

 

¿QUÉ MEDIDAS DE PROTECCIÓN HEMOS TOMADO? 



RECOMENDACIONES A LAS FAMILIAS 

Desde el Centro se recomienda que el alumnado traiga mascarilla de repuesto, su propio bote de hidrogel, 

pañuelos de papel desechable, botella de agua suficiente para toda la jornada, ya que se desaconseja el uso 

de las fuentes.  

La cafetería del Centro no está disponible, por lo que el alumno/a traerá su propio desayuno a ser posible en 

una fiambrera, para una mayor protección sobre la superficie. 

Recordamos que el material escolar no se puede compartir, por lo que aconsejamos revisen las mochilas y 

traigan material de recambio.  

Las familias han de comprometerse a tomar la temperatura diariamente a sus hijo/as y no enviarlos al centro 

si presentan algún síntoma compatible con COVID-19. En tal caso, deberán permanecer en casa e informar 

de esta situación al centro de salud y centro educativo. 

En cuanto a los exámenes presenciales, la no asistencia a alguna prueba debe estar debidamente justificada 

por el médico o en su defecto por una declaración jurada del padre/madre/tutor/a legal. 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

El incumplimiento de estas normas deberá ser sancionado en base al ROF. 

Todas las medidas adoptadas para la elaboración del Protocolo COVID se 

encuentran recogidas en el Plan de Centro. 


