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Ante todo, queremos que sepan que estamos aquí para escucharles y acompañarles
durante todo el curso escolar y especialmente en su inicio.

Pueden  contar  con  el  profesorado,  el  equipo  de  vida  escolar,  la  dirección  y  el
personal  en  general  para  ayudarles  a  asimilar  esa  nueva  organización  y  a
readaptarse a su centro. De hecho, está previsto un tiempo específico para ello.

A continuación, les informamos de las medidas de prevención adoptadas por nuestro
centro cuyo objetivo principal es crear espacios seguros y preventivos ante la COVID-
19.

1 Ubicación de espacios y circulación

Cada grupo tendrá asignada un aula donde se garantizará la distancia de seguridad entre
el alumnado cuando este sentado.

Los tiempos de recreo y comedor se harán de manera escalonada y diferenciada para evitar
aglomeraciones.

En el centro hay un único sentido de circulación que el alumnado deberá respetar siguiendo la
señalización marcada.

 

2 Protocolo de entradas y acceso

El protocolo consta de los puntos siguientes:

➔           Control de buen estado de salud en casa

➔ Uso obligatorio de la mascarilla 

➔ Higienización de manos a la entrada al centro

➔ Acceso directo al aula respetando el sentido de circulación 

➔ Puntualidad: el alumno debe estar sentado en su pupitre a las 8h25 o 
9h25 según el horario de su grupo
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Accesos:

Los accesos de entrada al centro y dentro del edificio se harán de forma escalonada y habrá dos
itinerarios :

ITINERARIO 1 

(Para el alumnado de 6e, 5e y
2nde) 

1.

ITINERARIO 2 

(Para el alumnado de 4e, 3e,
1ere y terminale)
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DESINFECCIÓN DE 
MANOS

ENTRADA POR 
LA RAMPA

ENTRADA POR 
LA PUERTA 

DEL PARKING

DIRIGIRSE AL 
AULA



Horarios y acceso por clase

Cada clase deberá seguir el itinerario que le corresponda y respetar los horarios marcados

3 Organización de los recreos

CLASE
HORARIO
RECREO

ESPACIO PARA EL
RECREO

LAVADO DE MANOS CON AGUA Y
JABÓN

6ÈME 10h30 -10h50
PATIO,  zona escalera
ESPACE RELAX

Aseos frente al comedor

5ÈME 10h30 - 10h50
PATIO, zona bancos
CALLE CDI

Aseos del patio

4ÈME 10h10 - 10h30
PATIO, zona escalera
PATIO, zona bancos

Aseos del patio

3ÈME 10h10 - 10h30 ESPACE RELAX Aseos frente a comedor

2NDE 11h30 -11h50 PATIO Aseos del patio

1ÈRE 11h30 -11h50 ESPACE RELAX Aseos 2na planta

TERMINALE 11h30 - 11h50 CALLE CDI Aseos frente al comedor
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ENTRADA POR 
LA ESCALERA

ENTRADA POR 
PUERTA VERDE 
(frente a CDI)

DIRIGIRSE AL 
AULA 

DESINFECCIÓN DE 
MANOS

CLASES HORARIO DE
LLEGADA AL

CENTRO

ITINERARIO
HORARIO MÁXIMO DE

LLEGADA AL AULA

6ÈME, 5ÈME
De 8h a 8h20

1 8h25

4ÈME, 3ÈME
De 8h a 8h20 2 8h25

2nde
De 9h a 9h20 1 9h25

1ère,
Terminale

De 9h a 9h20 2 9h25



4 Organización de los almuerzos

 Los almuerzos serán escalonados

 El personal de comedor pasará por las aulas para distribuir el menú y recogerá los
deshechos

 Se servirá un único menú caliente

 El alumnado comerá en las aulas y/o en zonas exteriores acondicionadas para ello

 Antes y después de cada comida, las aulas serán desinfectadas

 Después  del  almuerzo,  el  alumnado  tendrá  un  tiempo  de  recreo  en  espacios
definidos

Espacios de recreo después del almuerzo

CLASE HORARIOS COMIDA LAVADO DE MANO ESPACIO DE RECREO

6ÈME 12H30 -13H30 ASEO 1ª PLANTA PATIO,zona escalera
ESPACE RELAX

5ÈME 12H30 -13H30 ASEO 2ª PLANTA PATIO 
CALLE CDI

4ÈME 13H30 -14H30
Almuerzo: 14h-14h30

ASEO 1ª PLANTA PATIO, zona bancos
CALLE CDI

3ÈME 13H30 -14H30 ASEO 2ª PLANTA TERRAIN BLEU

2NDE 13H30 -14H30 LABORATORIO 1 TERRAIN VERT

1ÈRE 13H30 -14H30 LABORATORIO 2 ESPACE RELAX

TERMINALE 13H30 -14H30 ASEO 2ª PLANTA CALLE CDI
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5 Medidas generales de prevención para el alumnado

Aplicar los gestos de protección es una prioridad 

El alumnado deberá seguir una higienización de manos estricta con gel y con agua y jabón en, al
menos, los siguientes momentos del día:

1 Acceso al centro

2 Después del recreo

3 Antes y después de comer

4 Antes de abandonar el centro

5 Antes y después de utilizar los baños

Todas las aulas dispondrán de un dispensador de gel para tal uso. Al igual, todos los baños dispondrán
de agua y jabón.
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 Los espacios comunes y los espacios de trabajo compartidos serán organizados para
respetar las reglas de distanciamiento.  Se señalizarán los espacios no utilizables y se
colgarán carteles indicando el aforo máximo autorizado en un mismo espacio.

 Las  entradas y  las  salidas  a  los  aseos  se realizarán  de manera escalonada  y  serán
controladas. Para evitar aglomeraciones durante el recreo, se facilitará el acceso a los
aseos durante la clase. Los aseos, así remodelados, tendrán un aforo máximo de dos
personas simultáneamente. 

 El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años  de edad con independencia
del mantenimiento de la distancia interpersonal. 

 El alumnado deberá llevar mascarillas de repuesto.

 Se  recomienda  que  el  alumnado  disponga  un  dispositivo  específico  para  guardar  la
mascarilla cuando no la está usando.

 Es recomendable que el alumnado de  secundaria, disponga de su gel hidroalcohólico;
no obstante, cada aula dispondrá de un dispensador de gel.

 En caso de hacer uso de pañuelos, estos deberán ser de papel y desechado tras su uso en
las papeleras destinadas a ello.

Toser y estornudar: Es absolutamente necesario toser y estornudar en los pañuelos
de papel y tirarlos inmediatamente en las papeleras amarillas previstas.

 El alumnado deberá evitar tocarse la cara, la boca y los ojos
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 Se  reducirán  al  mínimo  los  desplazamientos  del  alumnado  por  el  centro;  el
profesorado siempre acudirá al aula de referencia.

 Los pasillos serán exclusivamente espacios de tránsito y se evitará agrupamientos

 El alumnado dispondrá en el aula de una  taquilla personal  y  de  uso
exclusivo para depositar su material escolar. 

 El alumnado deberá despejar su mesa de material antes de abandonar el
centro y guardarlo en su taquilla

 Los objetos personales no se compartirán y estarán identificados.

 En el patio, el uso de mascarilla es obligatorio para todo el mundo 

 En el patio, los juegos de pelota, de contacto, de cartas, etc. están prohibidos.

6 Personal docente y no docente

El personal docente y no docente hará uso de la mascarilla en todo momento, respetando en
zonas comunes el distanciamiento de 1,5 m.

7 Salida del centro

 Las salidas se efectuarán por la rampa para todos los niveles y según el horario habitual
de cada clase

 El alumnado no se quedará en las instalaciones del centro ni en los exteriores después de
terminar la clase, así como evitar aglomeraciones por fuera del centro.

8 Permanencia

 El alumnado que se quede, después de clase, en permanencia deberá permanecer en su
aula y estará sentado en su pupitre. Un miembro de vida escolar velará por su seguridad y
pasará por las diferentes aulas.

 No obstante, rogamos, en la medida de lo posible, que el alumnado abandone el centro tras
la jornada lectiva para poder proceder a su limpieza y ventilación.

Ese protocolo es evolutivo y les seguiremos informando de cualquier cambio.
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Los síntomas más frecuentes son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros 
síntomas son disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor 
de cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos.

¿Qué sucede si mi
hijo/a presenta síntomas en 
el cole?

Si un niño/niña inicia síntomas en el cole…

Se les llevará a una sala preparada, para uso individual,
elegida  previamente.  La  sala  dispone  de  ventilación
adecuada y contará con una papelera de pedal con bolsa.

Se le facilitará una mascarilla quirúrgica.

Se  llamará  al  teléfono  habilitado  por  el  Gobierno  de
Canarias 900 112 061 , que será quien evalúe el caso.
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