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INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID-19
 CURSO 2021-22

Para ofrecer un entorno  escolar seguro al alumnado y al personal de los centros educativos
pasamos a exponer, de manera resumida, las medidas para prevenir y proteger a toda la Comunidad
educativa en este inicio de curso.Las  medidas previstas  se irán actualizando cuando se produzcan
cambios en la situación epidemiológica. En la actualidad, nos encontramos en Elche en la llamada
Nueva Normalidad y en nivel de alerta 1 y se hace necesario mantener un escenario de prudencia
con el fin de garantizar la presencialidad total para todos los niveles y etapas. 

CALENDARIO ESCOLAR  Y DE INICIO DE CURSO
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- Las clases se inician el día 8 de septiembre y los alumnos entrarán de manera escalonada  siguiendo
el calendario de presentaciones publicado en la web del centro.
- Consultar en la web familia, el grupo  que el/la alumno/a tiene asignado. 
- Siguiendo el calendario, se presentarán a la hora correspondiente en las pistas deportivas (sin ir
acompañados  por  sus  familiares  puesto  que  estos  no  podrán  acceder  al  centro  para  evitar
aglomeraciones) 
Allí les estará esperando su tutor/a para acompañarles a su aula y explicarles todas las indicaciones
necesarias.  Hay que recordar  que cada grupo de alumnos formará filas ordenadas siguiendo las
distancias de seguridad y en todo momento irán acompañados por su tutor/a.
Los alumnos/as llevarán mascarilla preferentemente quirúrgica o higiénica, una libreta y bolígrafos
para tomar notas y una botella de agua o almuerzo, si lo consideran. 
El día de la presentación solo asistirán el tiempo necesario para recibir las indicaciones para que al
día siguiente puedan empezar las clases con el horario asignado para cada grupo. Por tanto el primer
día servirá de presentación y al día siguiente ya tendrán clase.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA TODO EL ALUMNADO
Durante todo el mes de septiembre, al inicio de la jornada lectiva, cada profesor/a recordará  a su
alumnado las medidas de protección: 
-  Todo el alumnado y personal del  instituto deberá llevar puesta una mascarilla,  preferiblemente

higiénicas y quirúrgicas, que tiene que cubrir desde la parte del tabique nasal hasta la barbilla
incluida. Su uso es obligatorio en todo el recinto del instituto, tanto dentro del edificio como en el
patio. En el caso de que alguna persona no pueda llevar mascarilla por prescripción facultativa
deberá aportar el justificante médico.

- Lavado de manos de forma frecuente y meticulosa, como mínimo 5 veces al día.
- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca.
- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con la flexura del codo.
- Usar pañuelos desechables, de un solo uso, que deben tirar tras el mismo a una papelera con bolsa.
- No compartir materiales.
- Tomarse la temperatura antes de acudir al centro.

NO SE DEBE ACUDIR AL INSTITUTO EN LOS DOS SIGUIENTES CASOS

• Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre – más de 37,5oC -, dificultad al 
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. 

• En caso de aislamiento por haber dado positivo para COVID-19 

• En caso de estar esperando el resultado de una prueba diagnóstica de infección aguda 

• En caso de cuarentena preventiva domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona 

diagnosticada de COVID 19

No se ha de acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de referencia confirme la 
ausencia  de  riesgo  para  la  salud  de  la  persona  y  del  resto  de  las  personas  de  la  comunidad
educativa 
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ENTRADAS Y SALIDAS AL CENTRO EDUCATIVO
Para evitar las aglomeraciones del alumnado se realizará una entrada y salida ordenada al

centro mediante filas alrededor de la puerta de acceso que a cada grupo le corresponde. Siempre
harán  la  entrada y  salida  al  centro  siguiendo el  mismo trayecto  y  en  filas  acompañados  por  su
profesor/a.

Cuando el alumnado tenga que salir al patio bajarán en fila acompañados por el profesor que tenga
clase con ellos en ese momento, tanto en la última hora de la mañana como en las horas de bajada al
recreo.
Las puertas de acceso al centro serán para los grupos que tengan clase en la 1ª planta la entrada B,
para los grupos que tengan clase en la 2ªplanta, la entrada C.
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DESPLAZAMIENTOS POR EL INSTITUTO

El tránsito del alumnado por el interior del edificio y escaleras se hará de forma ordenada, en
fila y manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros. Todo el alumnado deberá circular por la
parte derecha del  pasillo según el  sentido de la marcha y seguir la señalización marcada. En las
escaleras se evitará tocar los pasamanos o barandillas y se dejará una distancia de cuatro escalones
entre personas que suba o bajen.
Las aulas permanecerán abiertas para evitar tocar los pomos de las puertas.
A la entrada de cada aula deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. 
El  acceso  al  aseo  se  distribuirá  durante  toda  la  jornada  lectiva  para  evitar  aglomeraciones.  Las
puertas de acceso permanecerán abiertas. A la entrada del aseo se deben lavar las manos con gel
hidroalcohólico y a la salida con agua y jabón durante al menos 40 segundos. En el aseo no podrán
permanecer más de dos personas.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS

 Al entrar y salir del aula todo el alumnado deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. Durante
toda la jornada lectiva cada alumno/a deberá utilizar el  mismo pupitre, que será desinfectado al
inicio de la jornada. En el caso que deba cambiar de aula durante la mañana, antes de iniciar la clase
cada alumno/a debe desinfectar su pupitre.
La  distribución de  los  espacios  en  el  aula  debe garantizar  la  separación  de 1,2 metros  entre  el
alumnado y evitar en lo posible el encaramiento.
Entre cambio de clase y clase se deben abrir las ventanas al menos durante 10 - 15 minutos al inicio y
al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, manteniéndose las
ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible. Además no se recomienda el uso de ventiladores
Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro. El alumnado no podrá salir del aula entre
cambio de clases a excepción que deba ir a otra aula asignada.
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MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO EN EL PATIO TURNO DE MAÑANA

La hora de los patios se reparte en dos turnos:
-  El  primer turno (Primer patio de 9:40 a 10:00 y Segundo patio de 11:50 a 12:10) será para el
alumnado de 2ºESO, 4ºESO ,1ºy 2º de Bachillerato. FP (1J, 2J,1O, 2O). 
- El segundo turno (Primer patio de 10:35 a 10:55 y Segundo patio de 12:45 a 13:05) será para el 
alumnado de 1ºESO, 3ºESO, y FP (1F, 1T, 2T, 1X, 2X). 

Cuando haya que bajar al patio el profesor que esté con ellos será el encargado de acompañarles 
hasta el patio para garantizar que la bajada sea ordenada y se garanticen las medidas de seguridad.
Cada grupo bajará y subirá al patio por la puerta indicada y permanecerá en él manteniendo la 
distancia de seguridad de 1,5 metros. El uso de mascarilla es obligatorio excepto en el momento de 
comer el almuerzo.

Si el tiempo no permite acceder al patio exterior, el alumnado permanecerá en su aula bajo vigilancia
del último profesor/a con el cual ha estado. En este caso hay que procurar mantener el aula ventilada
durante todo el recreo. Siempre que sea posible, se utilizarán espacios al aire libre
Se evitará la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases 

INTERACCIONES CON PERSONAS EXTERNAS A LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de estos con el profesorado o
equipo directivo se realizará de forma preferente por teléfono, correo electrónico de la Consellería,
mensajes o correo ordinario y se facilitará  que el máximo de gestiones pueda realizarse de forma
telemática. 
Si algún familiar ha de venir al centro por cualquier motivo, deberá llamar previamente por teléfono.

GESTIÓN DE LA SOSPECHA DE CASOS

Existe  en  el  instituto  un  espacio  habilitado  que  se  denomina aula  COVID-19  que  facilitará  el
aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas compatibles con COVID-19 y esté a la espera de
su traslado e información a las familias.

Se considerará que un/a escolar debe ser llevado al ‘aula COVID’ cuando aparezca sintomatología de
infección respiratoria aguda de aparición repentina que presente los siguientes síntomas:
-Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire.
-En algunos casos también puede haber disminución del  gusto y del  olfato,  escalofríos,  dolor  de
garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea y vómitos.
El/la docente que detecte el caso será quien acompañe al alumno/a hasta el aula COVID, le dará una
mascarilla  quirúrgica  nueva  y  llamará  a  un  familiar  para  que  venga  a  recogerlo.  Mientras  el/la
docente será quien se quede con él para evitar que otras personas adultas entren en contacto con el/
la alumno/a.
La familia será la encargada de llamar a su centro de salud y activar el circuito de atención sanitaria.
Salud Pública será la encargada de establecer el posterior protocolo de actuación.
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Todo el equipo directivo y el profesorado del IES Severo Ochoa están a su disposición por tal de
resolver las dudas que se les vayan planteando.
Les pedimos colaboración e implicación en esta tarea educativa  y en la gestión de la realidad tan
compleja que tenemos por delante. 

Seguiremos ofreciendo toda la información necesaria y actualizada para que este curso 21-22 que
comienza  pueda llegar a buen término y con las mayores garantías que estén a nuestro alcance. 

La Directora 

Mercedes Valero Bru
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