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RESUMEN PROTOCOLO COVID FAMILIAS 

 

A continuación, sintetizamos las principales medidas de prevención del Plan de Contingencia frente la covid-

19 del IES La Nucia, a partir del protocolo propuesto por la administración educativa y sanitaria. 

1.Qué hacer antes de acudir en el centro educativo? 

Se tiene que verificar diariamente el estado de salud del alumno/a, comprobando que no tiene una 

temperatura superior a los 37,5 °C ni otras sintomatologías que puedan estar asociadas al COVID-19 (tos, 

malestar, congestión nasal, diarrea, vómitos…). En caso de presentar alguno de estos síntomas, no se tiene 

que ir al centro educativo y hay que contactar con el centro de salud de referencia. Los representantes legales 

del alumnado tendrán que firmar una declaración responsable en la cual se comprometen a respetar las 

normas de seguridad y prevención recogidas en el Plan de Contingencia del instituto. (El impreso les será 

facilitado por el tutor/a y lo tendrán que devolver firmado). 

2. Uso de mascarilla y desinfección de manos: 

Es obligatorio el uso de mascarilla higiénica para el profesorado, para el personal del centro y para todo el 

alumnado en los espacios comunes y a las aulas. Quedan exentas las personas que presenten algún tipo de 

dificultad respiratoria, siempre que se aporten justificación médica. 

Será obligatorio lavarse las manos o hacer uso del gel hidroalcohólico al menos cinco veces durante la 

jornada y cada vez que se entre o salga del aula. 

3. Organización de las aulas y grupos: 

Este año no habrá aulas-materia, sino que cada grupo ocupará un aula de referencia en la cual se impartirá 

la mayor parte de asignaturas. El alumnado estará separado en el aula a un metro y medio de distancia entre 

compañeros.  Según la normativa, la asistencia diaria a clase se garantiza en los grupos de 1.º de ESO, 3.º 

de PMAR,4.º de PR4 y Formación Profesional Básica y Cualificación profesional. 

En el resto de niveles, es decir, 2.º, 3.º, 4.º de ESO y 1.º y 2.ºde Bachillerato, no es posible mantener la 

distancia de metro y medio en el aula, es por eso que la asistencia al centro se realizará en días alternos: una 

semana, lunes, miércoles y viernes; y la siguiente, martes y jueves. Los días que nose va al centro el 

alumnado hará tareas educativas en casa marcadas por su profesorado. 

4. Entradas y salidas: 

Se han establecido diferentes accesos en el recinto escolar, en función de la zona de ubicación de cada aula. 

Se establecerán también diferentes turnos horarios de entrada y salida. 

5. Transporte escolar: 

El transporte escolar mantiene el mismo horario y las mismas rutas que hasta ahora. El alumnado se tendrá 

que desinfectar las manos con hidrogel antes de subir y de bajar del vehículo. Es obligatorio el uso de 

mascarilla para el alumnado durante todo el trayecto. Cada alumno tendrá un asiento asignado para todo el 

curso. 
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6. Organización del patio y espacios comunes: 

Los grupos saldrán al patio de manera escalonada. Se establecerán también diferentes sectores según zona 

donde den clase. 

En las aulas de uso común (Informática, Música, Tecnología, E. Física…) se desinfectarán los utensilios de 

uso compartido al finalizar cada sesión, así como en cada aula cada vez que hay un cambio de grupo. 

7. Comunicación con las familias: 

Los pares/madres/representantes legales del alumnado NO podrán acceder en el centro si no es con cita 

previa. Para contactar con el equipo directivo o el profesorado se recomienda la utilización preferentemente 

del teléfono, Web Familia o correo electrónico, y se facilitará que la mayor parte de gestiones puedan 

realizarse telemáticamente. 

8. Cantina: 

Habrá servicio de cantina, pero solo para comprar la comida y el alumnado no podrá permanecer durante el 

recreo en su interior. Respetará en todo momento los accesos y salidas señaladas, así como las medidas 

generales. 
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