
 
 

PROTOCOLO COVID-19 

CURSO 2020-2021 

 

1. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

Se han escalonado las entradas y salidas al centro. 

 

Alumnado Entrada Salida 

1º ESO y 2º ESO 7:50h 13:55h 

3º, 4º ESO, 1º y 2º BACH 7:55h 14:00h / 15:15h 

 

Se habilitarán 3 puertas de acceso y salida: 

● Puerta principal (C/ San Vicente). Entrará el alumnado que acude en moto, bicicleta             

o patinete. 

● Puerta de la pinada. Entrará el alumnado que acude en transporte escolar, andando             

o lo trae la familia. 

● Puerta del huerto. Entrará el alumnado que viene andando. 
 
Una vez en el centro, el alumnado accederá al interior del edificio por la puerta que esté 
más cerca del aula a la que debe acudir: 
 

● Puerta principal de acceso al patio (puerta Harry Potter). 
● Puertas de emergencia que dan al patio (puertas Quijote y Gioconda). 
● Puerta de emergencia que da al huerto escolar (puerta Rubik). 

 
1ºESO Y 2º ESO 
 

GRUPO PUERTA 

1ESO A, 2ESO A, 2 ESO B Quijote 

1ESO B, 1ESO C Gioconda 

2ESO C, 2 ESO D, 2 ESO E Harry Potter 

 



 
3º ESO, 4º ESO Y BACHILLERATO 
 

GRUPO PUERTA 

2 BAT A, B y C y 1BAT A y B Rubik 

2 BAT D, 4 ESO B, 4 ESO C, 4 ESO D, PR4 Gioconda 

4ESO A, 3 ESO A, B, C Y PMAR Harry Potter 

 
Para la salida al patio en los periodos de recreo y al finalizar la jornada escolar se seguirá el 
mismo procedimiento. 
 
2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL AULA 
 
Se ha intentado que el movimiento del alumnado sea el mínimo posible entre clase y clase. 
En caso de tener que cambiar de aula, el alumnado deberá seguir el recorrido más corto. 
 
Las aulas permanecerán abiertas durante toda la jornada escolar. El alumnado accederá 
directamente al interior de las mismas y ocupará su mesa y su silla (en general, el puesto 
asignado será el mismo durante todo el curso). El profesorado les proporcionará 
desinfectante y con su bayeta limpiarán el puesto. A continuación se desinfectarán las 
manos. Antes de abandonar el aula volverán a desinfectar su mesa y silla. 
 
El alumnado no podrá salir del aula durante las sesiones lectivas ni en el cambio de clase si 
tiene la misma aula asignada. 
 
No se podrá hacer uso de los percheros. 
 
El profesorado de las aulas específicas elaborará un protocolo para las mismas. 
 
 
3. DEAMBULACIÓN POR EL CENTRO 
 
Se ha señalizado el sentido de la marcha en todo el centro. Toda persona que acceda al 
mismo debe respetarla. 
 
4. USO DEL ASCENSOR 
 
El ascensor sólo podrá ser utilizado en caso de necesidad y únicamente podrá haber una 
persona dentro. 
 
5. FAMILIAS 
 
Las familias sólo podrán acceder al centro con cita previa. 



 
● Para contactar con el profesorado: 

 
            A través del correo publicado en la web del centro. 
 

● Para contactar con secretaría: 
 
            A través del correo: 46029586@gva.es 
 
La comunicación será preferentemente a través del correo electrónico, web familia, teléfono 
y videollamada. 
 
Toda la información oficial  se publicará a través de web familia y de la página web del 
centro. 
 
6. RECREOS 
 
El patio se ha dividido en dos zonas: 

● zona comprendida entre las porterías de fútbol y el gimnasio: para el alumnado de 1º 
y 2º de ESO. Utilizarán los aseos de esta zona (junto a vestuarios). 

 
● zona comprendida entre las porterías de fútbol y los trinquetes, incluida la pinada de 

la entrada: para el alumnado de 3º y 4º de ESO. Utilizarán los aseos que hay junto a 
secretaría y frente al despacho de dirección (sólo alumnas de bachillerato). 

 
 
Se han escalonado las salidas al patio: 
 
 

Alumnado Salida Entrada  

1º ESO y 2º ESO 10:40h 11:10h 1r patio 

3º, 4º ESO, 1º y 2º BACH 10:45h 11:15h 

3º, 4º ESO, 1º Y 2º BACH 14:00h 14:20h 2º patio 

 

 
ESO 
 
Si el alumnado se encuentra en su aula de referencia, se seguirá el mismo procedimiento 
que en las entradas y salidas. Si se encuentra en un aula diferente, saldrá al patio por la 
puerta más cercana al aula . Mantendrán, en todo momento, 1,5m de distancia. 
 
 



 
BACHILLERATO 
 
Previa autorización de las familias, saldrán del centro durante los dos patios. Quienes no 
quieran salir, tendrán habilitadas las aulas de Bachillerato de la planta baja. 
 
En caso de inclemencia meteorológica, el alumnado permanecerá en el aula con el 
profesorado de la hora anterior al recreo. El resto de profesorado ayudará en estas 
guardias. 
 
No están permitidos los juegos de pelota ni de contacto, a excepción del alumnado que 
participa, bajo supervisión del profesorado, en los patios coeducativos. 
 
Las fuentes permanecerán cerradas todo el curso. 
 
7. CAFETERÍA 
 
El alumnado accederá a la cafetería por la puerta que hay frente a secretaría. Hará la fila en 
el espacio habilitado para ello manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m y recogerá la 
compra en la barra. Después saldrá por la puerta más cercana a ésta y acudirá al patio por 
la puerta Quijote. 
 
Bajo ningún concepto se podrán consumir los productos en la cafetería ni dentro del edificio. 
 
8. ASEOS 
 
Los aseos sólo permanecerán abiertos durante los dos recreos 
 
Únicamente podrá haber una persona en cada cabina y otra en la zona de lavabos. 
 
9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Cuando el alumnado participe en una actividad extraescolar y/o complementaria seguirá, en 
todo momento, las mismas normas que cuando asiste a clase. 
 
10. TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Para los usuarios de transporte escolar, se ha informado a la empresa que realiza el 
servicio de las instrucciones para garantizar la prevención de la COVID-19: 

● uso de mascarillas. 
● asignación del mismo asiento para todo el curso. 
● uso de gel hidroalcohólico al subir al autobús  

 
La empresa garantizará la limpieza, desinfección y ventilación del vehículo.  
 
 



 
 


