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INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA LA
COVID-19 

EOI CASTELLÓ DE LA PLANA 

ATENCIÓN: No se permite la entrada a las personas que presenten síntomas compatibles
con SARS-CoV-2, entre otros: fiebre, tos, sensación de falta de aire, dolor de garganta,
pérdida de olfato o gusto, dolores musculares, diarrea o vómitos.

PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA

Se han habilitado y señalado puertas de entrada y salida diferenciadas, el sentido por el
que se debe circular, así como escaleras de subida y bajada. Se ruega que se respete la
señalización. 

Es importante que nos dirijamos directamente al aula y esperemos dentro la llegada del
profesor o profesora. 

El acceso está restringido: Sólo pueden entrar al centro trabajadores del mismo y alumna-
do. El resto de usuarios (secretaría) únicamente se atenderán con cita previa. Familiares y
amigos deberán esperar en el exterior para evitar aglomeraciones.

Es importante no llegar con demasiada antelación, no deben formarse aglomeraciones en
las puertas o pasillos. 

ENTRADAS Y SALIDAS ESCALONADAS DEL CENTRO

Inicio de curso progresivo y escalonado según apellidos del alumnado de todos los idio-
mas y niveles durante la semana del 5-8 de octubre:

Todos los idiomas, excepto valencià:

Grupos de lunes y miércoles:

 Lunes 5 de octubre: alumnado con apellidos comprendidos entre la A y la L

 Miércoles 7 de octubre:  alumnado con apellidos comprendidos entre la M y la Z

Grupos de martes y jueves: 

 Martes 6 de octubre: alumnado con apellidos comprendidos entre la A y la L

 Jueves 8 de octubre:  alumnado con apellidos comprendidos entre la M y la Z

Alumnado de los grupos de valencià:

Grupos de lunes y miércoles:

 Miércoles 14 de octubre: alumnado con apellidos comprendidos entre la A y la L

 Lunes 19 de octubre:  alumnado con apellidos comprendidos entre la M y la Z
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Grupos de martes y jueves: 

 Martes 13 de octubre: alumnado con apellidos comprendidos entre la A y la L

 Jueves 15 de octubre:  alumnado con apellidos comprendidos entre la M y la Z

Recomendamos el uso de las siguientes puertas de acceso:

-Aulas A011 – A29: Acceso y salida preferente por la puerta de párquing o ctra. Borriol
(frente a gasolinera)

-Aulas A01 – A08 y D01 – D32: Acceso y salida por la puerta principal (conserjería)

USO DE MASCARILLA

El uso de mascarilla es obligatorio. Todos, alumnos/as, profesores/as, deberán llevar mas-
carilla en todo momento. En caso de rotura hay mascarillas de recambio a disposición del
alumnado y profesorado en conserjería.

DISTANCIA DE SEGURIDAD

Tanto en el acceso al centro como una vez dentro, guardaremos la distancia de seguridad
de 1,5 metros y evitaremos aglomeraciones en la entrada y por los pasillos. Se deberá cir-
cular siempre guardando la distancia.  

DESINFECCIÓN DE MANOS

Es obligatoria al acceder al centro y a las aulas.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO

El centro se encuentra completamente desinfectado. Se va a disponer de servicio de lim-
pieza durante toda la jornada escolar y se harán rondas sucesivas de limpieza y desinfec-
ción de baños, aulas, despachos y zonas comunes, así como aquellas superficies que re-
quieren mayor atención.

Además, en cada aula se dispondrá de desinfectante de superficies, pañuelos de un solo
uso y desinfectante de manos.

Las ventanas y puertas permanecerán abiertas, siempre que sea posible. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO

La atención a alumnado será por teléfono o telemática. Las profesoras y profesores os in-
dicarán los medios para poneros en contacto con ellos: correo electrónico, videoconferen-
cia, AULES, etc.

PREPARACIÓN PARA DISTINTOS ESCENARIOS

 ACTIVIDAD PRESENCIAL:  El  centro apuesta por una actividad presencial  para
todo el alumnado. Se han distribuido y señalado el mobiliario de las aulas para
mantener la distancia de 1,5 metros, con lo que las aulas han disminuido su capaci-
dad. 
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 En el caso de los grupos cuya asistencia supere la capacidad del aula asignada,
las clases serán semipresenciales: la mitad del grupo asistirá un día de la semana
y la otra mitad del grupo en el día alterno. El día presencial se trabajarán destrezas
orales, así como dudas. El profesorado indicará las tareas a realizar de manera au-
tónoma durante el resto de la semana y el modo de comunicarse.

 En el caso de que fuera necesario por la situación epidemiológica, las clases conti-
nuarían en línea por los medios telemáticos establecidos en la programación didác-
tica. El profesor o profesora os familiarizará con ellos al inicio el curso.

ALUMNOS SINTOMATOLOGÍA COVID

En caso de presentar síntomas compatibles, no se acudirá al centro: se contactará con el
centro de atención sanitaria habitual o con el teléfono COVID-19: 900300555 lo antes po-
sible. 

En caso de sobrevenir los síntomas una vez en el centro, el alumno o alumna ha de diri-
girse a su domicilio para proceder al aislamiento y evitar, en la medida que le sea posible,
el transporte público colectivo.  Si es menor o no se encuentra en condiciones de abando-
nar el centro, se le acompañará al aula reservada para aislamiento hasta poder ser reco-
gido por su familia o poder abandonar el centro. En este caso, los alumnos y alumnas es-
tarán acompañados por el profesor o profesora responsable COVID del centro y se activa-
rá el protocolo necesario. El alumno o alumna ha de contactar lo antes posible con el telé-
fono  de  su  centro  de  salud  (figura  en  la  targeta  SIP)  o  con  el  teléfono  COVID-19:
900300555.  

En caso de confirmación de COVID-19 positivo, se debe informar al centro educativo in-
mediatamente.

ALUMNOS DE RIESGO

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para CO-
VID-19 (como por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pul-
monares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al cen-
tro, siempre que su condición clínica esté controlada y así lo permita, manteniendo medi-
das de protección rigurosas, salvo indicación médica de no asistir. 

Los alumnos que estén en esa situación deben ponerse en contacto con su médico para
que le indique las medidas a llevar a cabo y presentar el correspondiente informe médico
en la secretaría del centro. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Siguiendo instrucciones de Conselleria, junto con este documento adjuntamos la declara-
ción responsable que el alumno o alumna debe traer firmada el primer día de clase, en la
que os comprometéis con el cumplimiento de las normas de salud e higiene y a no venir al
centro o no traer a vuestro hijo o hija al centro si se presentan síntomas compatibles con
COVID-19, así como a medir la temperatura antes de venir al centro. 
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Normas generales de salud e higiene 

 Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo para toser y estornudar, y tirarlo a una

papelera. Si no se dispone de pañuelos, usar la parte interna del codo para no
contaminar las manos.

 Evitar tocarse los ojos, la mascarilla, la nariz y la boca.

Por favor, por el bien de todos, respetemos estas indicaciones.

La Dirección


