PROTOCOLO DE ACCESO Y PERMANENCIA DEL
IES BENEJÚZAR
CURSO 2020-2021
Estimadas familias:
Nos encontramos ante un inicio de curso diferente y complicado que debemos afrontar
con la mayor responsabilidad por parte de toda la comunidad educativa.
Nuestro centro ha preparado un protocolo de acceso y permanencia en el instituto para
preservar la seguridad de todos/as.

ACCESO
Por este motivo, se accederá al centro a través de diferentes entradas (cada una de
ellas está señalizada y numerada):
PUERTA 1- ENTRADA PRINCIPAL: PERSONAL EXTERNO AL IES
PUERTA 2- ENTRADA LATERAL (enfrente del campo de fútbol): PROFESORES/AS
PUERTA 3- ENTRADA LATERAL (entre el salón de actos y la cantina)
3.º ESO, PMAR, PR4, 1.º CFB
PUERTA 4 - ENTRADA LATERAL (enfrente del campo de fútbol, al lado de la cantina)
1.º ESO, 2.º ESO
PUERTA 5- ENTRADA PATIO (junto a Tecnología, da al patio enfrente de la pista de
baloncesto)
4.º ESO, 1.º BAT, 2.º BAT, 2.º CFB

SALIDA
La salida al patio y la del final de la jornada se realizará por la misma puerta de acceso
al centro. Dicha salida se realizará cuando lo indique el profesorado y en el orden que
se establezca.
Tanto la entrada, como la salida, se hará en fila de uno y manteniendo la
distancia de seguridad.

PATIO
La salida se realizará cuando lo indique el profesorado y en el orden que se establezca.
Al finalizar el patio, cada profesor/a que imparta la sesión después del recreo bajará a
recoger a su grupo en la puerta correspondiente.
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MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
-

Compromiso familiar de la toma de temperatura diaria del alumno/a. Si tiene
más de 37,5 º no asistirá al centro.
·

-

Uso de la mascarilla. Es obligatorio permanecer con ella durante toda la
jornada lectiva (incluidos los periodos de patio). Las únicas excepciones serán
en Educación Física, donde se la podrán retirar cuando lo indique el
profesorado, y para almorzar.
·

-

Las familias rellenarán una declaración responsable para garantizar su
compromiso con el cumplimiento de las normas de salud.

No se accederá al centro sin mascarilla.

Uso de hidrogel. Cada vez que se acceda al centro y al aula se deberá utilizar
gel hidroalcohólico.
· En la entrada al centro por las mañanas, el profesorado de guardia que se
establezca en cada una de las puertas lo controlará.
· En la entrada al aula, el/profesor/a que se encuentre en ella será quien se
encargue de controlarlo.

AULA COVID
El centro ha habilitado un aula específica por si se detecta un posible caso. Si así
fuese, se procedería a su aislamiento y se activaría el protocolo establecido
coordinados con sanidad.

OTRAS INFORMACIONES
-

-

Correo electrónico y teléfono. Es muy importante que las familias actualicen
su correo electrónico. Deberán facilitárselo, junto a un teléfono localizable, a
los/as tutores/as. Será el medio que se utilice para cualquier urgencia.
Cantina. Este curso no habrá cantina, deberán traer almuerzo y agua de casa.
El centro proporcionará una visera protectora a todo el alumnado. La visera
permanecerá en el sitio que tengan asignado en el aula marcada con el nombre.
Para realizar cualquier consulta o gestión, así como para concertar una cita
previa, se realizará a través del teléfono del centro (966 77 72 70) o del correo
del centro (03014587@gva.es).
Esperamos la colaboración de toda la comunidad.
Un cordial saludo
IES Benejúzar
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