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INFORMACIÓN COVID-19 PARA INICIO DE CURSO 2020/2021

CONDICIONES GENERALES DE ACCESO AL CENTRO

Como norma general, no deberá  acudir al centro toda persona que:

• Se encuentre  en  alguna  de  las  siguientes  categorías  de  caso  en  relación  al  COVID-19:
sospechoso, probable o confirmado, y por tanto se encuentre en aislamiento domiciliario.  

• Se encuentre con síntomas compatibles con Covid-19-

• Se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnosticado de Covid. 

• Tengan  condiciones  de  salud  que  le  hagan  vulnerable a  la  Covid  (enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento
activo,  inmunodepresión  o  hipertensión  arterial,  insuficiencia  renal  crónica,  enfermedad
hepática crónica u obesidad mórbida), salvo que su condición clínica esté controlada y lo
permita,  y  manteniendo  medidas  de  protección  de  forma  rigurosa.  (Para  el  personal
trabajador nos atendremos a las instrucciones de la Administración.

ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO

1. Cada alumno accederá al centro por el acceso  que se establezca en función del grupo clase
al que pertenezca. Esta información se encontrará a disposición de alumnado y familias en la
web, y en el tablón de anuncios del centro. 
 

2. En  las  horas  de  entradas  y  salidas  deberá  evitarse  cualquier tipo  de  aglomeración y
mantenerse las distancias de seguridad interpersonal incluso en el exterior del centro. 

3. Será obligatorio el uso de la mascarilla, el mantenimiento de las distancias de seguridad
y el seguimiento de todas las indicaciones y señales visuales que regulen la movilidad por
el centro.

4. Las familias no podrán acompañar al interior del centro a sus hijos o hijas, salvo los
casos de debidamente justificados.

5. Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro los alumnos y alumnas
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso.

6. El profesorado de primera hora será el encargado de supervisar la entrada , el profesorado de
tercera hora la salida al patio, el de cuarta hora la entrada del patio y el de sexta hora la
salida del centro.
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MOVIMIENTOS EN EL INTERIOR DEL CENTRO

1. La movilidad entre aulas y edificios deberá limitarse a lo imprescindible.

2. Los grupos clase se dispondrán por niveles de enseñanza, en lo posible, de forma que se
minimice al  máximo los movimientos de alumnos por el edificio y que los trayectos entre
las aulas en los cambios de clase sean lo más cortos y rápidos posible. 

3. Para  los  movimientos  imprescindibles  dentro  del  edificio,  se  utilizarán  los  itinerarios
señalados y se realizarán en orden para evitar aglomeraciones.

4. Por  los  pasillos  se  circulará  ordenadamente  y se  evitarán  los  contactos  o acercamientos
innecesarios.

5. Para los movimientos imprescindibles de un edificio a otro (Edificio A, Edificio central y
Edificio B), se utilizarán itinerarios exteriores que estarán debidamente señalizados.

6. Todo desplazamiento por el centro el alumnado lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila
individual (igual que si se tratase de un simulacro de incendio), y manteniendo la distancia
de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para
formar corrillos o aglomeraciones.

LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS

El  tutor  o  tutora  informará  al  alumnado  en  la  primera  sesión  del  primer  día  de  inicio  de  las
actividades lectivas sobre los principales protocolos de estas medidas, tal y como están establecidos
en nuestro Plan de Contingencia. (Una vez aprobado por el Servicio Provincial de Educación, se
publicará en la web del centro)

ACTUACIÓN ANTE CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE COVID-19.

Se estará a lo dispuesto en:

• ANEXO III de la Orden del 30 de junio de 2020.

• Protocolo  de  actuaciones  entre  el  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  y  el
Departamento  de  Sanidad  del  Gobierno  de  Aragón  para  el  desarrollo  de  las  acciones
conjuntas para la vigilancia del Covid-19 en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos. (Este último más completo podrá consultarse en la web del centro)
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