
RESUMEN DEL PROTOCOLO COVID DEL I.E.S. PROFESOR TIERNO 

GALVÁN: 

 

En primer lugar, la familia tomará la temperatura de su hijo/a y no lo enviará al Centro 

en caso de que presente alguno de los síntomas COVID, a saber: 

 Tos. 

 Fiebre a partir de 37,5 º. 

 Dificultad respiratoria. 

 Pérdida del gusto o del olfato. 

Además, se tomarán las siguientes medidas: 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  

 

1. Será obligatorio el uso de mascarillas, tanto para el alumnado como para el 

profesorado y el resto del personal, dentro y fuera del aula. 

2. El alumnado y el profesorado procederán a higienizar sus manos en cada cambio de 

puesto, y en su defecto, cada cambio de hora. 

3. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y agua y jabón o gel 

en los aseos para el alumnado, así como un dispensador de gel en cada aula.   

4. Se ventilarán los espacios cerrados tanto antes como después de su uso. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección. 

 

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las 

interacciones entre las personas en el centro educativo. 

2. Cada alumno/a deberá tener un kit COVID que se compone de: un bote de gel 

hidroalcohólico, servilletas de papel y, al menos, una mascarilla de repuesto, todo con 

el nombre del alumno/a puesto.  

3. Se eliminarán los sistemas manuales en el uso de las fuentes, y el alumnado deberá 

acudir al centro con su propia botella u otro dispositivo similar con agua potable, 

preferiblemente identificado. 

 

Entradas, salidas y recreos. 

 

1. Se establecerán entradas escalonadas temporalmente tanto a la entrada como a la 

salida del centro. 

2. Los distintos niveles utilizarán espacios diferentes: dos zonas de patio y polideportivo. 

3. Los distintos niveles entrarán por puertas diferentes (tres). 

4. Se tomará la temperatura a la entrada al centro a todo el alumnado y todo el peronal. 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y normas de aula. 

 

1. Por los pasillos siempre se debe circular por la derecha, en fila de uno y guardando la 

distancia de seguridad. 

2. No se podrá realizar actividades físicas en espacios cerrados. 

 

Aula 

 

1. El alumnado no podrá moverse de su pupitre sin el permiso expreso del profesor/a. 

2. Cuando haya un cambio de clase, los/as alumno/as afectados deben esperar a que el 

profesor/a acuda a la clase y se desplace con ellos al aula de desdoble o aula TIC. 



3. El alumno se encarga de desinfectar el puesto que ocupe si antes había sido utilizado 

por otra persona. 

 

Materiales 

 

1. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 

cambie de mesa o pupitre durante cada jornada. 

2. Por tanto, tanto profesorado como alumnado llevará consigo sus propios bolígrafos, 

libretas y demás material escolar, que será de uso personal. 

3. Los libros y el material escolar no se pueden llevar y traer continuamente, con lo que 

cada estudiante procederá según instrucción del profesor de la materia. 

 

Aseos 

 

1. Se establecerá un uso controlado de los aseos durante toda la jornada lectiva: en los 

recreos un profesor en cada servicio. 

2. Existirá un protocolo de limpieza específico para los aseos durante la jornada lectiva:  

tres limpiezas diarias. 

 

 

Gestión de casos 
 

1. La familia no enviará al Centro a su hijo/a con síntomas COVID. 

2. La familia avisará al Centro en caso de enfermedad o contagio. 

3. La familia tendrá disponibilidad para recoger a su hijo/a en caso de enfermedad. 

 

Información adicional 

 

Este curso académico se suprime el servicio de copistería y el de cafetería, ya que no se 

pueden garantizar las medidas de distanciamiento físico necesarias para su correcto uso.  

 


