
EXTRACTO PLAN DE CONTIGENCIA       

Y MEDIDAS ADOPTADAS POR EL 

CENTRO PARA EL CURSO 2020-21 

 
NORMAS PARA ESTAR SEGUROS Y PROTEGIDOS 

 

- Es preciso respetar en todo momento las distancias de seguridad y evitar aglomeraciones. 

- Es obligatorio el uso de la mascarilla siempre. 

- Circularemos siempre por la derecha. 

- Saldremos del aula por filas tal como nos diga nuestro tutor/a. 

- Obligatoriedad de lavarse las manos antes y después del uso de los WC. 

- Baños: permaneceremos el menor tiempo posible, respetaremos el aforo y esperaremos guardando la 

distancia de seguridad. Evitar, en lo posible, beber agua de los lavabos y fuentes. Es esencial que cada 

alumno se traiga un botellín de agua.  

-Cada alumno traerá de casa un neceser con: mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico y pañuelos de 

papel. Este material anti covid  no podremos compartirlo con nadie. 

-Cada alumno dispondrá de su propio material de trabajo, procurando evitar al máximo el intercambio del 

mismo entre estudiantes. 

-Si algún alumno no cumple con las medidas adoptadas por el centro en cumplimiento del protocolo, será 

expulsado a casa inmediatamente. 

- Si cumplimos con las medidas establecidas estaremos todos protegidos. 

 

 

-  DEBES ACUDIR al centro escolar si se encuentra con buen estado de salud. 

-   NO DEBES ACUDIR al colegio en las siguientes situaciones: 

a)Si estás en espera de resultado de una PCR u otra prueba diagnóstica molecular. 

b)Si estás en aislamiento por tener una infección por coronavirus  diagnosticada mediante PCR+. 

c)Si estás en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso confirmado de COVID 

d)Si presentas síntomas compatibles con infección por coronavirus. 

 
SECTORES 

 

Hemos dividido el colegio en 6 sectores bloqueables:  

 1º y 2º ESO, separado de 3º y 4º por un pladur con puertas, 1º bachillerato, 2º bachillerato, FPE y UCE. Los 

alumnos de 1º, 2º y 3º ESO (con salidas escalonadas durante los recreos) utilizarán los baños de los patios (el 

aforo, los urinarios y cabinas disponibles están señalizados). Los alumnos de 4º, PBachto y SBachto, los que 

se encuentran entre el comedor y la sala de educadores. Los alumnos de FPE y UCE dispondrán de un baño 

cada uno de los tres que se encuentran en el polideportivo.  

Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, escaleras, baños y zonas 

comunes.  

 

Cada sector accede a su clase por zonas distintas y tiene zonas de recreo diferenciadas: 

 1º y 2º ESO campos de fútbol, frontón, jardines continuación de la pérgola y mitad derecha del claustro 

 3º y 4º ESO (Campo de la ETI y mitad izquierda del claustro).  

Los alumnos de 4º ESO y bachillerato saldrán del colegio en los recreos. Como norma, cualquier 

desplazamiento por el colegio lo haremos por nuestra derecha. 

 

 

ACCESOS AL CENTRO 

 



- 1º y 2º ESO: accederán por la puerta de Dominicas. Accederán al edificio por la puerta automática de 

cristal. Subirán y bajarán por la escalera de 1º y 2º ESO. 

- 3º y 4º ESO: por la puerta principal. Únicamente utilizarán la escalera principal. 

- P. Bachto-S. Bachto:  por la puerta de Velilla 

- P. Bachto A y B: para acceder al edificio  lo harán por la puerta lateral del patio de la ETI: Saldrán 

cinco minutos antes  por la misma puerta. 

- P.Bachto C y P.Bachto D: para acceder al edificio lo harán por la puerta lateral más cercana al 

polideportivo. 

- Alumnos que utilizan el transporte escolar: puerta de los campos de tierra 

- UCE: por la puerta que accedan sus hermanos y los acercan hasta su clase. En el caso de que no 

tengan hermanos, las PTs estarán pendientes de su entrada al colegio. 

- FPE: puerta de los campos de tierra.  

RECREOS 

Saldremos por filas como nos hayan indicado los tutores. Lo haremos a su hora exacta. 

 

Primer recreo:  

1ºESO: 10.15-10.40. Bajan al patio por su escalera habitual. Suben a clase haciendo el recorrido inverso.   

2ºESO: 10.20-10.45.Bajan al patio por su escalera habitual. Suben a clase haciendo el recorrido inverso.   

3ºESO: 10.10-10.35. Bajan al patio por la escalera principal pero, recorren el claustro  hacia la derecha para 

acceder al patio por la puerta que da al patio de la ETI. Vuelven a clase haciendo el recorrido inverso. 

4ºESO: 10.15-10.40. Acceden al exterior por la puerta principal. 

BACHILLERATO:10.15-10.40 Acceden al exterior por la puerta de Dominicas. 

FPE: acceden al patio por la puerta más cercana a su aula. 

UCE: acceden al patio por la puerta más cercana a su aula. 

 

 

Segundo recreo:  

1ºESO: 12.30-12.45. Bajan al patio por su escalera. Vuelven a clase haciendo el recorrido inverso. 

2ºESO: 12.35-12.50. Bajan al patio por su escalera. Vuelven a clase haciendo el recorrido inverso. 

3ºESO: 12.25-12.40. Bajan al patio por la escalera principal pero, recorren el claustro  hacia la derecha para 

acceder al patio por la puerta que da al patio de la ETI. Vuelven a clase haciendo el recorrido inverso. 

4ºESO: 12.30-12.45. Acceden al exterior por la puerta principal. 

BACHILLERATO:12.30-12.45. Acceden al exterior por la puerta de Dominicas. 

FPE: acceden al patio por la puerta más cercana a su aula. 

UCE: acceden al patio por la puerta más cercana a su aula. 

 

 

Vigilancia de patio: 

Puerta principal 1 

Puerta dominicas 1 

Acceso a los baños 1profesor/1 profesora 

Patio/Claustros el resto 

Especial cuidado con la puntualidad en la apertura de las clases (evitar acumulaciones en los pasillos). 

 

  

-Las horas de salida y regreso de los diferentes cursos se anunciarán por megafonía. 

 

-No se venderán bocadillos. 

 



-Prohibición de juegos de contacto y de balón o aquellos que impliquen intercambios de objetos, así como 

aquellos que supongan un ejercicio físico excesivo. 

 

-Durante los recreos no podrá haber alumnos en las clases, ni pasillos, ni despachos. Tampoco se podrán 

hacer repasos fuera del horario lectivo. 

 

-El servicio de reprografía no funcionará durante el recreo. 

 

 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Cada alumno tendrá designado un puesto escolar fijo tanto en el aula ordinaria como en las aulas de desdoble 

y específicas.  

En esta situación quedan suspendidas todas las actividades extraescolares organizadas por los centros 

educativos. 

Transporte: el uso de mascarilla higiénica para el alumnado será obligatorio. Además con el fin de facilitar el 

rastreo, el alumnado ocupará siempre el mismo asiento. 

Comedor: cada alumno ocupará siempre el mismo puesto y guardando las distancias de seguridad.  

 

Recepción. Cualquier cosa que necesitemos de la persona responsable, por ventanilla. 

 

Secretaría: lo haremos por la ventanilla y guardando las distancias con la persona que me atienda. 

 

MEDIDAS HIGIÉNICAS 

Las clases estarán con ventanas y puertas abiertas para que haya ventilación mientras la climatología lo 

permita. En el momento en el que haya que encender la calefacción, se procederá a ventilar antes y después 

de cada clase.  

Equipamiento Covid de cada aula/espacio de reunión: 

- spray hidroalcohólico para superficies 

- rollo papel desechable 

- gel hidroalcohólico 

- Infografías explicativas y con normativa e indicaciones de higiene 

- papelera con tapa y pedal para recoger exclusivamente todo lo que tenga que ver con las medidas 

higiénicas COVID. 

Sala COVID (sala de evaluaciones): 

- mascarillas quirúrgicas  

- papelera con tapa y pedal 

 

 

El profesor que llega es el encargado de limpiar su mesa cuando empieza la clase. Pregunta si están los 

mismos alumnos en los mismos puestos que en la clase interior. Si todo sigue igual, no hay que limpiar. Si 

alguien se ha incorporado, o ha habido desdoble, optativa, etc., habrá que limpiar las mesas en las que haya 

habido cambio. Se limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del profesor o profesora al alumnado. 



El tutor, el primer día, explicará cómo salir del aula por filas, marcando el sentido de circulación de las zonas 

de la clase de manera que se eviten los cruces entre el alumnado. Se minimizará la utilización de aulas 

específicas para limitar al máximo los desplazamientos en el edificio. En el caso de las materias optativas, 

tras la utilización de un aula de desdoble, ésta deberá ser limpiada y desinfectada previamente a un nuevo 

uso. Se actuará de la misma manera en el caso de aulas específicas. 

 

En cada asignatura nombraremos a tres responsables: 

el que pasa con el spray y pulveriza las mesas 

el que pasa administrando el trozo de papel para limpiarla superficie 

el que recoge todos los papeles de los compañeros y los tira a la papelera con tapa y  pedal 

En las ubicaciones que haya dos profesores, las mesas no se dispondrán enfrentadas. De la misma manera los 

estudiantes tienen un sitio asignado en el aula. 

 

Hasta nueva orden, Jesús Martínez (responsable COVID)  va a abrir las clases a las 8h. Cuando los alumnos 

vayan llegando irán subiendo a clase y esperarán en el aula para evitar aglomeraciones en la entrada. 

 

E.Física. Los vestuarios no se pueden abrir. Tendrán que venir el día que les toque la asignatura con la 

equipación deportiva y continuar con ella cuando acabe dicha clase y se incorporen al aula en  la clase 

siguiente. 

 

¿Qué hacer si te encuentras mal? Avisas al profesor/a guardando las distancias. Saldréis de clase con 

tranquilidad y sin provocar alarma por si hubiera que avisar al responsable COVID del colegio. 

 

 

 


