RESUMEN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
1. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Dentro del recinto escolar hay que utilizar la mascarilla.
La entrada al centro es distinta para los diferentes cursos.
Tendrán que desinfectarse las manos a la entrada del instituto.
Cada alumno/a debe de tomarse la temperatura en casa antes de venir al
instituto.
Si alguien tiene fiebre será trasladado a la sala Covid bajo la supervisión de un
profesor. Se llamará a las familias para que pasen a recogerle.
En la entrada al instituto y en las clases habrá gel hidroalcohólico.
La subida y bajada por las escaleras tienen que hacerla por la izquierda de
cada uno, manteniendo las distancias y siguiendo las flechas.

2. COMEDOR

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

Para evitar aglomeraciones las entradas y salidas serán por cursos.
Todos los/las trabajadores/as del comedor usarán mascarilla.
Los/las alumnos/as entrarán y saldrán con la mascarilla puesta.
Se lavarán las manos a la entrada y a la salida del comedor.
Para evitar contagios en la misma mesa se sentarán alumnos del mismo grupo
o del mismo curso.
Cada alumno/a utilizará siempre la misma posición en la mesa.
La localización de cada alumno/a estará registrada en el plano del comedor.

3. CLASES

⮚

Si las medidas de la clase lo posibilitan, la distancia entre alumnos/as será de
1,5 m.

⮚

Los/las alumnos/as se responsabilizarán del uso de la mascarilla, que es
obligatoria.

⮚

Cada alumno/a tendrá asignada una mesa y una silla y en la medida de lo
posible siempre utilizará la misma.
Los alumnos/as no pueden compartir el material escolar.
Los/las alumnos/as deberán limpiarse las manos al entrar y al salir de clase.
En las clases de uso común, antes de empezar las clases y al terminar las
clases, los/as alumnos/as tendrán que desinfectar el material utilizado.
Las clases se ventilarán con frecuencia.
En los cambios de clase se intentará evitar el contacto entre los distintos
grupos.

⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

4. RECREOS

⮚
⮚
⮚

En los recreos se le asignará una zona a cada curso. Estas zonas se irán
rotando.
La entrada y salida se hará por las puertas asignadas a cada curso. En las
escaleras subirán y bajarán individualmente y de forma ordenada.
No podrán compartir el almuerzo.

5. LIMPIEZA

⮚

⮚
⮚

⮚

Una trabajadora de la limpieza trabajará a las mañanas unas horas poniendo
especial interés en la desinfección de baños, manillas, pasadores,
interruptores y ordenadores de uso común.
Una vez terminadas las clases se lleva a cabo una desinfección profunda.
Después de las clases de Educación Física no se pueden utilizar las duchas.
Para evitar aglomeraciones en cada grupo se harán turnos, para entrar en los
vestuarios.
En las clases y en los distintos espacios habrá jabón o dispensadores de gel
hidroalcohólico.
6. BAÑOS

⮚
⮚
⮚

Podrán ir al bañoen la hora de clase. No podrán ir al baño entre clase y clase.
En la hora del recreo podrán ir al baño que está en el patio.
Al baño irán de uno a uno, y como máximo habrá dos personas en el baño.
Los/las alumnos/as se limpiarán las manos al entrar y al salir del baño.

7. ENFERMEDAD COVID-19 O SOSPECHA

⮚

⮚
⮚

⮚

⮚

No podrán acudir al centro los/las alumnos/as diagnosticados/as y
aislados/as por la Covid-19. Se avisará al centro ante un diagnóstico
positivo.
En caso de tener síntomas compatibles con la Covid-19 los/as alumnos/as
tienen que quedarse en casa y avisar al centro.
Si el familiar de algún alumno/a es diagnosticado con la Covid-19, tendrán
que actuar según las indicaciones de las autoridades sanitarias. Se avisará
al centro.
Si algún/a alumno/a muestra síntomas compatibles con la Covid-19
(temperatura superior a 37º, tos seca, dolor de garganta, dificultad
respiratoria, falta de olfato y/o gusto), se aislará al/la alumno/a del resto del
grupo. Se llamará a la familia y la familia deberá venir a buscarle. La familia
deberá llamar al centro sanitario y seguir sus indicaciones. Hasta tener la
valoración, el alumno permanecerá aislado.
En caso de diagnóstico positivo por Covid-19, se identificarán las personas
que hayan tenido contacto con el/la alumno/a (grupo de
trabajo/clase/actividad) y se seguirán las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

