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MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

NO SE PODRÁ ACUDIR AL CENTRO CON ESTOS SÍNTOMAS. SE DEBERÁ 

ASISTIR A LA CONSULTA MÉDICA
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Uso obligatorio de una mascarilla homologada en el 

centro y en el Complejo Escolar 

De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años

(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad

respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o

con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla,

personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, personas

que desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas.

En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones

previstas normativamente, se intensificará el resto de medidas de prevención, sin que esta

situación pueda interferir en su derecho a una educación presencial.



Uso obligatorio de una mascarilla homologada en el 

centro y Complejo Escolar 

• El alumnado deberá portar su mascarilla al llegar al

centro. Deberá llevar además en un sobre de papel una

segunda mascarilla, como repuesto). Se recomienda

que cada alumno lleve igualmente un frasco de gel

hidroalcólico individual.

• El centro garantizará, de manera excepcional, una

mascarilla para el alumnado que por diversos

motivos careciera de la misma en el momento de

acceder al centro educativo (le será proporcionada en

control).

• Alumno que incurra de manera repetitiva (3 veces) en el

olvido de la mascarilla, será contemplado como falta

leve.



Uso obligatorio de una mascarilla homologada en el 

centro y Complejo Escolar 

• El uso incorrecto de la mascarilla o no llevarla cuando su uso

sea obligatorio dentro del centro y del complejo escolar será

considerado como falta muy grave.

(Punto c, faltas muy graves, del Plan de Convivencia del centro y artículo 35,
punto c del decreto 32/2019 por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid en los que se
considera falta muy grave los actos que atenten a la salud de los compañeros
o demás miembros de la comunidad educativa



ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

• Entrada: puerta de la escuela.

• Salida: puerta del hotel.

• SE ESTABLECERÁ PARA CADA GRUPO SU HORA DE ENTRADA Y

FILA DE TOMA DE TEMPERATURA.

• Se mantendrá la distancia mínima de seguridad de 1,5m en todo

momento.



ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

• Toma de temperatura a 1ª hora por el profesor.

• En el caso de llegar tarde, se deberá esperar en el exterior hasta que el

personal de control tome la temperatura al alumno y podrá acceder

posteriormente.

• En la entrada se pasará por una alfombrilla con líquido desinfectante.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA,

DETECCIÓN Y CONTROL DE UN ENFERMO DE COVID-19

• Los alumnos están obligados a tomarse la temperatura corporal

antes de ir al centro.

• No asistirán al centro aquellos estudiantes que tengan síntomas

compatibles con el COVID-19:

Fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de

garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de

cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular,

malestar general, lesiones o manchas en la piel,

disminución del olfato y el gusto, escalofríos.



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA SOSPECHA,

DETECCIÓN Y CONTROL DE UN ENFERMO DE COVID-19

• Alumno con síntomas compatibles con COVID- 19 en el centro

educativo:

 Se contactará con la familia para que vengan a recoger al alumno

si es menor de edad y deberá llamar a su centro de salud de

inmediato.

 Si el alumno es mayor de edad, se le pedirá que se vaya a su

domicilio, evitando usar el transporte público en la medida de lo

posible. En cualquier caso, se le preguntará si quiere que avisemos

a su familia para que lo vengan a recoger.

 Caso de gravedad: contactar con el 112 o 061 e informar a los

familiares de la situación.



Se mantendrá la distancia de 1,5 m en los 

desplazamientos

Entre clases, se debe permanecer en el aula.

DESPLAZAMIENTO EN EL CENTRO



• Dispensador de gel hidroalcohólico

• Spray limpiador desinfectante

• Dispensador de papel

En cada aula se dispone de la siguiente dotación 

higiénica:

Las aulas deben estar lo suficientemente ventiladas 

en todo momento

EN EL AULA



EN EL AULA

• Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos. Cada

grupo impartirá sus clases presenciales en su aula. No existe la posibilidad

de usar aulas informáticas si no le corresponde al grupo.

• Desdoble en idiomas. Los alumnos que asistan a otra aula deberán limpiar

el espacio que vayan a utilizar.

• Los alumnos se colocarán por orden alfabético en el aula, siempre estarán

en el mismo sitio.

• En los cambios entre clase, los grupos deberán permanecer en sus aulas.

• No se permitirá el préstamo de material entre alumnos.

• Aulas informáticas: desinfección a primera hora por los alumnos (aunque

ya estuvieren limpias anteriormente).



RECREO

• Se deberá salir fuera, al aire libre.

• Para la salida de recreos o finalización de las clases, se

procederá al desalojo ordenado de los alumnos, la distancia de

1,5 m. entre cada alumno.

• Durante el recreo, en la medida de lo posible, se evitará el

contacto con alumnos de otros grupos.

• Se recuerda que la normativa establece el uso de mascarilla en

exteriores si no se puede mantener distancia de 1,5 m.

(Espacios al aire libre: en cualquier espacio al aire libre en el que por la aglomeración de personas, no resulte

posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes)



AULAS PRÁCTICAS

• Uso de mascarilla homologada y sería recomendable

protección facial o gafas de protección.

• No se permitirá el préstamo de material de prácticas

entre alumnos.

• Taquillas. Uso correcto y limpieza, es responsabilidad

del alumno. Queda prohibido guardar material de

cualquier persona ajena.



VESTUARIO

• Su entrada se realizará de una manera escalonada.

• Mascarilla en todo momento. Ventilación en todo momento.

• No se podrá acceder fuera de su hora de inicio y hora de finalización de

clases prácticas.

• Si en el interior queda todavía alguien de un turno anterior, no se podrá

acceder al vestuario hasta que esté libre completamente.

• El alumnado no podrá salir del centro escolar con el uniforme específico

de prácticas. Deberá guardarlo en lugares que no contengan otras

prendas, procediendo tras ello al lavado de manos o aplicación de

solución hidroalcohólica. Es responsabilidad de cada uno la correcta

higiene de su uniformidad



Baños 

• Aforo: 2 personas.

• Mascarilla obligatoria en todo momento.

• Mantener la distancia mínima de seguridad.



SECRETARÍA 

• Atención al público: instalación de elementos protectores

(mamparas) y señalización de la distancia de seguridad.

• Atención al público prioritariamente de modo telemático o con

cita previa.



BIBLIOTECA

• Aforo limitado con puestos habilitados para su uso.

• Habilitado el préstamo de libros para alumnos y profesores

• Ordenadores disponibles. Desinfección por parte de cada

usuario.



• En el caso de que un alumno/a presente síntomas compatibles con

COVID-19 debe permanecer en su domicilio y escribir un mail a

coordinación covid con copia a su tutor/a para informar de su

situación.

coordinacioncovid@ieshotelescuela.es

• En el caso de que haya dado positivo, es urgente que contacte con la

escuela por medio del mail habilitado.

• Todo caso COVID-19 debe estar justificado para poder establecer

teledocencia.

mailto:coordinacioncovid@ieshotelescuela.es
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