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MEDIDAS ALUMNADO 

 
 
INFORMACIÓN. 

 
● Se les facilitará un folleto explicativo de las medidas adoptadas y se trabajarán todas              

ellas  con especial incidencia en la tutoría. 
● Se habilitan cinco puertas de entrada y salida que se nombran alfabéticamente            

desde la A hasta D (tal y como recoge el ANEXO II) y sus destinatarios son los                 
siguientes: 
 

*PUERTA A (puerta izquierda del porche principal) 
-3º ESO/ PMAR II (8:10) 

 - 2º BACH (8:20) 
 
 

*PUERTA B (puerta derecha del porche principal) 
-1º ESO C, D, E y F (8:10)  
 - CICLO Y FPB I (8:20) 

 
 

*PUERTA C (puerta lateral más próxima al centro de salud) 
-1º ESO A y B - 4º ESO (8:10) 

-  FPB II (8:20) 
 
 

*PUERTA D (puerta nueva en zona trasera cercana al CEIP José de Espronceda) 
-2º ESO/ PMAR I (8:10) 

 -1º BACH  (8:20). 
 
 

DISTANCIAMIENTO, PROTECCIÓN INDIVIDUAL, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN E 
HIGIENE PERSONAL. 
 

● Será obligatorio el uso de mascarilla. 
● Se traerá siempre una mascarilla de repuesto. 
● La toma de temperatura se garantizará desde las familias antes de asistir al centro. 
● Todas las aulas dispondrán de un dispensador de gel hidroalcohólico. 
● Cada alumno debe traer de casa su propio bote de gel hidroalcohólico para llevar              

siempre consigo. 
● La desinfección de manos se llevará a cabo siempre al comienzo de cada clase. 
● Se traerá de casa una botella de  agua y se prohíbe compartirla así como rellenarla. 
● Queda totalmente prohibido compartir material escolar o de cualquier otro tipo. 
● Se debe respetar la distancia interpersonal. 
● Queda totalmente prohibido permanecer en los pasillos sin permiso. El          

incumplimiento de esta norma implicará una sanción disciplinaria. 
● Cada alumno ocupará el puesto asignado en el aula sin que se permita el cambio               

de sitio de manera injustificada. 
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● En la utilización de ordenadores siempre en la entrada se desinfectarán las manos y              
cada alumno limpiará su mesa y ordenador en la entrada y salida, cada ordenador              
tendrá una funda de plástico en el teclado y ratón que se eliminarán una vez               
terminada la sesión. 

● Siempre debe respetarse la distancia interpersonal, incluso dentro del aula. 
 
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

● Se crean grupos estables por bloques de asignaturas para que los alumnos            
interaccionen lo menos posible, tal como se recoge en la normativa para la             
organización de los centros. 

● Se respetarán los turnos organizados para el uso de los servicios siempre que sea              
posible. 

● Se respetarán los espacios asignados para los recreos. (planos) 
● Se dotará del equipamiento tecnológico necesario al alumnado que no disponga           

del mismo. 
● Se incentivará la participación del alumnado como agente activo en la mejora de             

hábitos saludables. 
● El papel de los alumnos amigos será fundamental en el desarrollo de la medida              

anterior. 
 

 VENTILACIÓN 
 
● En cada clase, un alumno será encargado de abrir ventanas y cerrarlas al finalizar y               

comenzar una sesión, al marcharse a EF o abandonar el aula por causa justificada. 
● Queda prohibido el consumo de alimentos dentro del aula (salvo los días de             

lluvia en los recreos y con autorización del profesorado de guardia) 
 
 


