CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES Velázquez

RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19
El objetivo de este documento es informar a familias, profesores y alumnado del centro de cuál
es el comportamiento que se espera de ellos y de concienciarles de la necesidad de la observación
estricta del contenido de este protocolo, y en el caso del alumnado informarles además de la
inmediatez de sanciones que conllevará su incumplimiento.
Medidas generales para todos los miembros de la comunidad educativa
Es de vital importancia que todos sigamos las siguientes directrices de salud:
1. Higiene frecuente de las manos
2. Uso de la mascarilla en todo momento
3. Distanciamiento físico de 1,5 metros siempre que sea posible
4. No asistencia al centro en caso de encontrarse en cuarentena o si presenta SÍNTOMAS
compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas respiratorios, dolores musculares,
cansancio….)
Información importante familias
De carácter general
1. En la medida de lo posible todas las reuniones serán telemáticas. Si fuese necesario que un padre
o madre asista al centro lo hará siguiendo las normas de salud contenidas en el apartado anterior y
siempre previa cita, ya sea con el tutor, algún miembro del equipo directivo o para cualquier trámite
en secretaría.
2. Para las comunicaciones con el centro/tutor/profesorado se usará PASEN.
De salud
1. Las familias deberán tomar la temperatura antes de salir de casa y si el alumno/a tuviera fiebre o
síntomas compatibles con COVID-19 o estuviera diagnosticado de COVID-19 no deberá asistir al
centro hasta su valoración médica.
2. En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará
e informará de ello al centro educativo.
3. Si un alumno se encontrase enfermo a lo largo de la mañana será llevado al aula COVID (aula de
convivencia) donde estará separado por mamparas y atendido por el profesor de guardia COVID
que avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos
habilitados para evaluar el caso.
4. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
5. Se cerrarán las fuentes de agua con lo que el alumnado debe traer su botella. Además de
desayuno, ya que no habrá ninguna máquina expendedora.
6. No se compartirán materiales.
De organización del centro
1. Respecto al turno de mañana: ESO, Bachillerato y CFGS se ha dispuesto que:
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El alumnado de 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato, entrará a las 8:00 y saldrá a las 14:30.
El alumnado del CFGS entrará a las 8:30 h por la puerta principal de Calle Francisco
Carrión Mejías y saldrá a las 15:00 por la misma puerta.
El alumnado de 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato entrará a las 9:00 y saldrá a las 15:30.

2. El alumnado que acceda al Centro tanto a las 8:00 como a las 9:00 lo hará dividido en tres
grupos, dos de ellos accederán por Calle Francisco Carrión Mejías, uno por cada una de las puertas
de acceso principal, y el tercero por la calle Alhóndiga.






En el grupo de las 8:00: 2º ESO entrará por la puerta principal de acceso izquierda, subirá
por la escalera izquierda y sus aulas serán las del ala izquierda de la primera planta, 4º ESO
entrará por la puerta principal derecha, subirá por la escalera derecha y sus aulas serán las
del ala derecha de la segunda planta y 2º de bachillerato entrará por la calle Alhóndiga,
pasará al patio chico y accederá por la escalera de emergencias al ala izquierda de la tercera
planta.
En el grupo de las 9:00: 1º ESO entrará por la calle puerta principal de acceso derecha,
subirá por la escalera derecha y sus aulas serán las del ala derecha de la primera planta, 1º
Bachillerato entrará por la puerta principal izquierda, subirá por la escalera izquierda y sus
aulas serán las del ala derecha de la tercera planta y 3º ESO entrará por la calle Alhóndiga,
pasará al patio chico y accederá por la escalera de emergencias al ala izquierda de la
segunda planta.
El ciclo entrará por la puerta principal como habitualmente y subirá directamente a la cuarta
planta.

3. Los grupos de 1º a 3º de ESO tendrán todo su horario presencial y se han configurado como
grupos burbuja de manera que no se mezclan con ningún otro grupo, salvo una hora semanal en el
caso de los terceros. Todos estos grupos no saldrán de su aula en toda la mañana salvo para hacer
EF en el patio o para salir al recreo.
4. Los grupos de 4º a 2º de Bachillerato tendrán un sistema semipresencial con asistencia parcial de
los grupos en el instituto que va a hacerse rotatorio semanal medio tramo de la mañana. Es decir, los
grupos van divididos por la mitad y viene la mitad a hacer el horario de antes del recreo y en el
recreo se va y la segunda mitad del grupo viene después el recreo y hace el otro tramo, y la semana
siguiente se hace al contrario. El resto de las horas será trabajo personal del alumnado en casa con
las indicaciones y el seguimiento correspondiente del profesor.
5. En el recreo sólo estarán en el centro los alumnos de 1º a 3º de ESO y en dos tramos horarios
diferentes. 2º ESO lo tendrá a las 11:00 y 1º y 3º lo tendrán a la 12:00 y se repartirán entre ambos
patios.
6. La salida la hará cada grupo por la puerta por la que accede al centro y siguiendo el mismo
recorrido.

De convivencia
1. Se ha procedido a una modificación puntual y temporal del ROF del centro en lo que se refiere a
las normas de convivencia dado que en la actual situación la falta de respeto a la norma, no sólo es
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una falta educativa por contraria a la convivencia, sino que se puede convertir en una falta contra la
salud del resto.
2. Se considerará como conducta contraria a las normas de convivencia, cualquier acto contrario a
las indicaciones contenidas en el protocolo COVID.
3. Será considerado directamente como falta gravemente perjudicial para la convivencia el acudir al
Centro con síntomas compatibles con el COVID-19.
4. Es especialmente importante la puntualidad ya que cualquier retraso implicará el contacto del
alumno con otros grupos de convivencia lo que puede derivar en un problema de salud pata toda la
comunidad educativa. Cuando el alumno llegue tarde irá directamente a su aula y el retraso será
reflejado en un parte.

