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MEDIDAS GENERALES
1.

Para la atención al público se establecerán medidas de separación y mamparas entre el
personal del centro educativo y los usuarios. Será de uso obligatorio la mascarilla para
todas las personas que se encuentren en el interior del centro, salvo en los puestos que
existan mampara y el trabajador este solo.

2.

Se dispone de tótem dispensador de gel hidroalcohólico y temperatura, a la entrada y
salida del centro.

3.

Se dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico a las entradas de todos los espacios
del centro: aula y laboratorios. Es obligatorio a la entrada y salida de cada espacio el uso
del gel hidroalcohólico.

4.

Mantenimiento de ventanas y puertas abiertas para mantener la ventilación mientras lo
permitan las condiciones climatológicas, que serán manipuladas por el profesorado del
centro. El alumnado deberá evitar en todo momento el contacto de pomos, barandillas de
las escaleras, manivelas, etc.

5.

El centro cuenta con un sistema de recuperadores de aire limpio.

6.

El uso de la mascarilla es obligatorio y la pantalla facial de uso opcional por parte del alumnado.

7.

Mamparas de separación en los puntos de atención al alumno (Secretaría, Dirección,
Información, etc.)

MEDIDAS ORGANIZATIVAS
1.

Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo a través de puertas y
espacios diferentes si se puede.

2.

Están establecidos los recorridos de flujo de circulación en zonas comunes, en las que
estará prohibido estacionarse.

3.

Esta establecida la organización temporal o espacial de los periodos de recreo que permita
reducir el número de alumnos coincidentes.

4.

Adopción de medidas de intensificación de limpieza y desinfección de aseos y espacios

5.

Todos los alumnos deberán tomarse la temperatura antes de acudir a clase, si presenta fiebre
u otros síntomas compatibles al Covid-19 deberán quedarse en casa y no acudir al centro.

6.

“Grupos Burbuja”: Son grupos de alumno inamovibles para garantizar la continuidad de las
clases.

7.

El equipo educativo y personal de servicios poseen los certificados de PCR negativa y se
realizarán pruebas periódicas para garantizar la seguridad de los alumnos.
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ESPACIO COVID-19
Esta la figura de coordinador COVID-19 que entre sus funciones están: atender al alumnado en
relación con el virus y que se cumplan las normas y protocolos del centro (alumnos, profesores,
personal no docente…).

Si presentas síntomas compatibles a lo largo del curso:

1.

En el aula: deberás avisar al profesor.

2.

En casa: deberás enviar un correo electrónico a tu coordinador Covid.

Se habilitara un espacio COVID-19 para aislar y atender a los alumnos que puedan presentar síntomas en el centro relacionados con el COVID-19.

MEDIDAS RELATIVAS AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Se realizarán medidas de refuerzo de contenidos prácticos para los alumnos de 2º curso referentes
a los contenidos del tercer trimestre del curso anterior 2019-2020.

Digitalización de aulas y laboratorios para doble presencialidad:
-

Equipamientos: Aula hibridas con cámara de alta definición y tecnología AVER en
plataforma presencial virtual y con pantallas profesionales que permiten interactuar en directo
entre profesores y alumnos, garantizando así la presencialiad de todos los alumnos.

-

Los alumnos que se vean afectados por el Covid de forma personal, familiar, etc; la
presencialidad de las clases las hará a través de la plataforma presencial virtual en su horario
habitual de clase. Así mismo los alumnos no afectados por Covid que quieran hacer la
presencialidad en la plataforma presencial virtual pueden hacerlo en jefatura de estudios.

Faltas de asistencia:
El alumno debe justificar su falta de presencialidad tanto en el aula del centro y tanto en el aula de
la plataforma presencial virtual.
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Exámenes:
Los exámenes se realizan de forma presencial en el centro.

Prácticas en los laboratorios:
Los días asignados para realizar las prácticas en los laboratorios la presencialidad será obligatoria.
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