
 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  COVID-19 
MEDIDAS GENERALES DE SALUD 

Las autoridades competentes han establecido como medidas de prevención 
generales frente al COVID-19, los siguientes principios básicos:  

• Prohibido el acceso al centro si se ha presentado algún síntoma en los últimos 15 
días 

• Uso obligatorio de mascarilla para mayores de 6 años 
• Mantener distanciamiento social 
• Utilizar solución hidroalcohólica para desinfectar las manos 
• Higiene frecuente de manos de forma cuidadosa con gel y agua y jabón durante al 

menos 20 segundos. 
• Evitar el contacto físico en saludos de mano, beso, abrazo… 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 
• Evitar tocar superficies comunes. 
• Adoptar medidas de higiene respiratoria: al toser o estornudar, taparse la boca y 

nariz con un pañuelo y desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se 
dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 
manos. 

• No compartir bolígrafos, lápices, alimentos, bebidas, móviles… 
• No se usarán teléfonos de uso compartido a no ser que se desinfecten entre el uso 

de una persona y otra. 
• Siempre que sea posible se pagará con tarjeta o con el teléfono móvil 
• Los equipos informáticos que sean utilizados por más de una persona deberán ser 

desinfectados y posteriormente utilizados con guantes o limpiados entre el uso de 
una persona y otra. 

• Respetar los tiempos de cuarentena si se ha estado en contacto estrecho con una 
persona afectada por COVID-19 o si la persona tiene algún síntoma, aunque sea leve, 
se deberán respetar los tiempos establecidos de cuarentena. 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LOS ALUMNOS 

• Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla en el aula. Se comprobará que las mascarillas 
de los alumnos cumplen las condiciones mínimas de protección. 

• Se tomará la temperatura a la entrada a las instalaciones del instituto 
• Los alumnos SÓLO llevarán al aula el material mínimo indispensable. 
• Los usuarios del centro circularán según disponga la señalética en el suelo de las 

zonas comunes y cartelería del centro, evitando aglomeraciones que no respeten la 
distancia mínima de seguridad. 

• La ropa utilizada en el centro diariamente debe ser lavada (mínimo a 40º) al llegar 
a casa. Se aconseja que el calzado también lo sea. 

• Se indicarán o detectarán los alumnos vulnerables por patologías previas a través 
de los tutores y ver si se pueden activar medidas preventivas excepcionales. 

• Se promoverán los hábitos indicados en las medidas de higiene y seguridad oficiales 
• Cada alumno traerá un “kit” higiénico compuesto por mascarilla, pañuelos de papel 

y dispensador de gel pequeño para su uso personal. 
• Las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada o sectorizada 

 



EN LAS AULAS 

• Las aulas se abrirán 5 minutos antes del inicio de las clases, para impedir que el 
alumnado se aglomere en los pasillos comunes.  

• Las clases comenzarán a las 8:20 y 8:30 en función de la tipología del alumnado para 
evitar la aglomeración de acceso en las zonas comunes.  

• Las aulas disponen de señalética específica para el recordatorio de las medidas de 
higiene y prevención para alumnado y profesorado 

• Las puertas de las aulas deberán permanecer SIEMPRE abiertas. 
• Se deben respetar las posiciones permitidas en los pupitres si se comparten 
• Cerca de cada aula habrá un dispensador de alcohol-gel que deberá 

ser SIEMPRE utilizado al entrar al aula. 
• En cada aula habrá un kit de limpieza, tanto profesores como alumnos que hagan 

uso del aula desinfectarán ANTES de su uso, mesa, silla y todo material que sea 
utilizado y permanezca en el aula. Especialmente si esa aula va a ser utilizada  

• después por otros alumnos u otro profesor. También se hará lo mismo con el 
ordenador, teclado, mando. 

• Las aulas se ventilarán en cada cambio de clase 
• Las aulas tendrán un servicio de refuerzo de limpieza y se desinfectarán por 

nebulización si se detecta algún caso con síntomas. 
• Los equipos informáticos y material compartido serán desinfectados por los 

estudiantes tras cada uso. 
 
 
 

EN LOS ASEOS 

• Se dispondrá de material para una higiene adecuada 
• NO ENTRAR si todos los sanitarios están ocupados. 
• Esperar en la puerta principal de acceso hasta que alguno quede libre. 
• Mantener distancia de un metro. 
• Evitar aglomeraciones. 
• Mantener puerta principal de acceso SIEMPRE abierta. 
• Se mantendrá un incremento en la limpieza y desinfección con registro de control. 

 

 
 


