PROTOCOLO COVID
DEL IES MONTEVIVES

¿Qué es el Protocolo COVID?

Es el documento que contiene el PLAN DE ACTUACIÓN DE NUESTRO
CENTRO frente al COVID-19.

¿Quién hace, revisa y modifica este documento?
La Comisión COVID, formada por miembros del Consejo Escolar de los
distintos sectores de la comunidad educativa (profesores, padres y
madres, alumnos y PAS) y personas del ayuntamiento y del centro de
salud.

¿Qué se ha tenido en cuenta para elaborar el protocolo?
• Las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte y las
recomendaciones de la Consejería de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía.
• Las características de nuestro centro: estado de las instalaciones,
recursos materiales, el personal docente y no docente, el
alumnado y las familias.
• Los fondos para gastos de funcionamiento del centro y los
recursos que tiene previsto dar la Consejería.
• Los diferentes escenarios que pueden surgir a lo largo del curso,
tanto si la situación mejora o como si empeora.
• La experiencia acumulada durante el CONFINAMIENTO.

¿Qué se quiere conseguir con el protocolo?

• Marcar las normas que todos/as debemos seguir para evitar
posibles contagios en el centro.
• Adaptar el centro para que se puedan cumplir esas normas.

• Adaptar el proceso de enseñanza a la situación actual y a los
cambios que se produzcan durante el curso.
• Reducir las diferencias de acceso a la educación que se dieron el
curso anterior.

MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
PERSONAL Y PARA
LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS

MEDIDAS PARA
REGULAR LA
MOVILIDAD EN EL
CENTRO

DOS ENTRADAS AL CENTRO
Entrada principal:
Todo el alumnado, excepto los
usuarios del transporte escolar y los
que cursan Bachillerato.
Entrada por puerta del patio grande.
Usuarios del transporte escolar y
alumnado de Bachillerato.

DOS PERIODOS DE ENTRADA
Y SALIDA
Entrada principal.
Entrada 08:15 h – Salida 14:45 h :
el alumnado de ESO que no venga
en el transporte.

Entrada por puerta del patio grande.
Entrada 08:15 h – Salida 14:45 h:
alumnado de ESO del transporte
escolar.
Entrada 08: 20 h – Salida 14:50 h:
alumnado de Bachillerato.

DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
➢ Se procurará que los desplazamientos del alumnado del Centro sean los menos posibles. Serán los profesores los que
se desplacen de un aula a otra.
➢ Los grupos que deban cambiar de aula alguna hora de su horario, esperarán en su aula de referencia a que su profeso/a
los recoja a la mayor prontitud posible. Una vez acabe la clase los acompañará de regreso a su aula de referencia.
➢ Se fijarán itinerarios para el desplazamiento del alumnado a los patios de recreo.

Señalización y cartelería
ESPACIO

INFORMACIÓN CONTENIDA

Entradas

-Cartel informativo de medidas higiénicas, obligatoriedad de uso de mascarilla y
seguimiento de normas.
- Cartel indicativo de itinerarios.

Aulas

- Cartel informativo de medidas higiénicas.

-Puertas de entrada y salida
Pasillos

-Cartel informativo de medidas higiénicas.

Escaleras

-Indicación de flujos de circulación.

Patios

-Cartel indicativo de asignación de los patios.
-Cartel informativo de medidas higiénicas y flujos de circulación de personas.

Flujos de circulación en los recreos.
Se habilitarán tres espacios para el
recreo:
Patio grande: 2º, 3º y 4º de ESO.

Patio pequeño: 1º de ESO y aulas
específicas.
Parque anexo: Bachillerato y Ciclo.

Para acceder a cada uno de
estos espacios se habilitará una
ruta diferenciada.
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MEDIDAS PARA
ESTAR EN EL AULA

EN EL AULA
➢ La distribución de los alumnos y alumnos en el aula será en
filas individuales.
➢ Las mesas de uso personal de cada alumno serán
personalizadas el primer día y se mantendrán así durante
todo el curso escolar.
➢ Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales
bajo la supervisión del profesorado.

➢ Se usará una puerta de entrada y otra de salida siempre que
sea posible.
➢ Los alumnos/as permanecerán dentro del aula en los
intercambios de clase.

Mascarilla
higiénica de uso
obligatorio

Uso de geles
hidroalcohólicos
siempre que se salga
o entre al aula

Si no se pueden mantener las
ventanas abiertas, el aula
deberá ser ventilada al menos 5
minutos al inicio de cada clase

MEDIDAS A TOMAR
CUANDO UN
ALUMNO/A SE
ENCUENTRE
ENFERMO/A

Cuando un alumno o alumna manifieste los síntomas de
FIEBRE, TOS O DIFICULTAD RESPIRATORIA, o estos sean
detectados por personal del centro durante la jornada escolar:
• Se llevará al alumno/a a un espacio, estancia o habitación
separado habilitado para ello.
• Se le proporcionará gel hidroalcohólico para el lavado de manos.
• Se le facilitará una mascarilla quirúrgica y otra a la persona
adulta que cuide de él/ella.
• Se le tomará la temperatura.
• Y se avisará a sus padres para que vengan a recogerlo,
indicándoles que deben contactar con su centro de Salud para
evaluar el caso.

Para que las medidas sean
efectivas y curso se desarrolle
con normalidad, es
fundamental que todos/as
actuemos con
RESPONSABILIDAD.

CALENDARIO DE INICIO DEL CURSO
MARTES 15:
➢ Claustro extraordinario a las 8:15 h
➢ Reunión telemática de los tutores con los padres a las 18 h

MIÉRCOLES 16:
➢ Recepción grupos de 2º de ESO y 3º de ESO de 8:15 a 10:15 h
➢ Recepción grupos de Aulas específicas de 8:15 a 10:15 h

JUEVES 17:
➢ Recepción grupos de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos de 8:15 a 10:15 h
➢ Aulas específicas de 8:15 a 10:15 h

VIERNES
➢ Recepción grupos de 1º de ESO de 8:15 a 11:15 h
➢ Aulas específicas de 8:15 a 11:15 h

