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MEDIDAS GENERALES 

 
● Se habilitará en la página web del centro (iesccoronado.educarex.es) un          

espacio destinado a la normativa y medidas adoptadas por el centro relativas            
al COVID-19. 

 
ZONA DE ACCESO/ENTRADA 

 
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
 

● Se colocarán carteles informativos en las entradas al centro en los que se indica que               
se prohíbe el acceso a toda persona con síntomas compatibles con el COVID-19             
o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria. 
 
 

● Se habilitarán cinco puertas de entrada y salida al centro para evitar las             
aglomeraciones. También se aumenta considerablemente el número de aulas         
ordinarias para poder bajar ratio y desdoblar grupos en cada nivel. 
 

● Se colocarán carteles informativos en todo el centro , especialmente en las zonas             
comunes, referidos al uso obligatorio de mascarilla, la higiene de manos, el            
respeto a la distancia social (1,5 m), sentido de la circulación y aforos             
limitados. 

 
ZONAS COMUNES 

 
    DISTANCIAMIENTO Y LIMITACIÓN DE AFORO 
 
● Será obligatorio el uso de la cita previa para toda aquella persona ajena al centro. 

 
● Las tutorías de atención a padres y madres se realizarán vía telefónica o a través               

de Rayuela. 
 

● Cuando sea imprescindible una cita presencial con una familia, se atenderá en            
espacio abierto y bien ventilados (porche de la biblioteca).. 
 

● En caso de espera, la misma se realizará en el porche de entrada y en ningún caso                 
dentro del edificio. 

 
 
SE ACUDIRÁ AL CENTRO DE MANERA INDIVIDUALIZADA Y SE PERMANECERÁ EL TIEMPO            
IMPRESCINDIBLE PARA LA REALIZACIÓN PROPIA DEL PROCEDIMIENTO. 
 
 
 
 
 
 
 

https://iesccoronado.educarex.es/
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EDIFICIO EN GENERAL 

 
1. LISTADO DE MEDIDAS: 

 
Se agrupan en los siguientes bloques de actuación y ámbitos de trabajo: 
 

1 INFORMACIÓN 8 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

2 DISTANCIAMIENTO 9 HIGIENE PERSONAL 

3 SEPARACIÓN DE ESPACIOS 10 VENTILACIÓN 

4 LIMITACIÓN DE AFORO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS 

5 SEÑALIZACIÓN 12 ORGANIZACIÓN 

6 PROTECCIÓN INDIVIDUAL 13 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

7 HORARIOS   

 
 
 
 DISTANCIAMIENTO Y SEPARACIÓN DE ESPACIOS 

 
● Se establecerán zonas diferenciadas para la entrada y salida del centro educativo            

por niveles, debidamente señalizadas. 
 

CONSULTAR ANEXOS DE ENTRADA/SALIDA E ITINERARIOS. 
 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
● Toda la comunidad educativa dispondrá de la información de las medidas           

adoptadas en el centro recogidas en el presente documento. 
 

● Todas las familias recibirán un díptico informativo con las principales medidas y            
pautas de actuación de manera simplificada. 

 
 
HIGIENE PERSONAL 

 
● Se colocará un dispensador de solución hidroalcohólica en las zonas de entrada            

y salida del centro, en cada una de las aulas y en puntos estratégicos (sala de                
profesores, despachos de jefatura y dirección, orientación, conserjería, secretaría,         
baños, etc.) para garantizar una correcta higiene de manos. 
 

● Cada alumno/a de manera individual deberá disponer de un pequeño bote de gel             
hidroalcohólico para su uso personal. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

● Se colocarán papeleras con tapa y pedal para depositar el material desechable en             
cada una de las aulas para los residuos de un solo uso como pañuelos. 

 
SEÑALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

● Se colocará cartelería informativa sobre los itinerarios y la circulación de           
personas. 
 

DISTANCIAMIENTO 
 

● Se respetará la distancia de seguridad de 1,5 m para el alumnado de la ESO y un 1                  
m en enseñanzas no obligatoria dentro del aula. 
 

● Fuera del aula se respetará la distancia de seguridad de 1,5 m. 
 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

● Se accederá al centro con la  mascarilla puesta. 
 

● Siempre se llevará puesta la mascarilla, especialmente en el recreo y en los             
desplazamientos por el centro. 
 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA MEDIDA CONLLEVARÁ LA SANCIÓN DISCIPLINARIA         
RECOGIDA EN EL ROF 
 
DISTANCIAMIENTO Y LIMITACIÓN DE AFORO 
 

● El aforo máximo para aulas ordinarias será de 22 alumnos en Secundaria y de 25               
en Bachillerato. 
 

● La ratio vendrá determinada por el espacio de cada aula. 
 
DISTANCIAMIENTO, PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y LIMITACIÓN DE AFORO 

 
● Se garantizará la distancia de seguridad en todos los despachos, zonas comunes            

de trabajo y departamentos didácticos a través de señalización, mamparas o           
biombos. 
 

● Se utilizará la biblioteca como segunda sala de profesores para garantizar la            
distancia de seguridad y el aforo en esta zona de trabajo. 
 

● Se limita la biblioteca única y exclusivamente al servicio de préstamo que será             
organizado por el grupo encargado de biblioteca. 
 

● El aforo máximo permitido para el ascensor será de una sola persona. 
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● Se prohíbe el uso de las fuentes que se mantendrán cerradas. 

 
● Se establecerán barreras fijas para separar zonas de entrada y pasillos. 

 
 

DISTANCIAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
● Las aulas talleres se convertirán en aulas ordinarias, por lo que los profesores             

especialistas serán los que se desplacen al aula de referencia en cada caso; los              
alumnos solo abandonarán su clase para ir al gimnasio. 
 

● Laboratorios, salón de actos y aula de Música solo se podrán utilizar cuando el              
equipo directivo lo apruebe al comprobar que se cumplen todas las medidas de             
seguridad. En este caso, al finalizar dicha sesión, será obligatoria la desinfección            
de todo el material y espacio utilizados. 
 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
● Se facilitarán mascarillas higiénicas para todo el personal trabajador del centro. 

 
● Los alumnos son los encargados de adquirir sus propias mascarillas. 

 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
● Se ha establecido un protocolo específico de actuación para la desinfección y            

limpieza de todas las zonas del centro, que sería intensificado ante la evidencia de              
algún caso positivo. 
 

● Se refuerza el personal de limpieza en el horario de mañana. 
 
VENTILACIÓN 
 

● La ventilación de las aulas será constante; especialmente en periodos de recreo            
(PUERTAS Y VENTANAS SIEMPRE ABIERTAS). 
 

● Se habilitarán dos periodos de recreo de 20 minutos para este fin. 
 

● Se intentará que las puertas de acceso al edificio, así como las de las aulas,               
permanezcan abiertas siempre que sea posible. 
 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
● Se realizarán reuniones periódicas con el personal no docente y docente del            

centro para evaluar la implantación de las medidas adoptadas, el espacio destinado            
a estas reuniones será el salón de actos. 
 

● Se limitará el trabajo presencial con las personas ajenas al centro con el fin de               
garantizar la menor presencia de personas ajenas. 
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● Se promoverá la participación del AMPA para facilitar la transmisión de información            

y establecer alianzas para una adecuada implementación de las medidas. 
 

● La entrada y salida al centro se realizará SIEMPRE por la puerta E (puerta              
central del porche principal) para toda persona ajena al centro que acuda con cita              
previa y la espera se realizará en el porche de entrada. 
 
 

ORGANIZACIÓN 
 
● Se delimitan zonas y horarios diferenciados de recreo por nivel para evitar la              

acumulación de alumnado en las zonas comunes. 
 

USO DE LOS BAÑOS 
 

 LIMITACIÓN DE AFORO, ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
● Todos los baños del centro permanecerán abiertos. 

 
● Cada nivel tendrá asignado el uso de un baño en concreto. 

 
● Se regula la asistencia al baño por franjas horarias siempre que sea posible. 

 
● Cada baño tendrá un aforo determinado dependiendo de sus dimensiones, en la            

cartelería de cada uno de ellos aparecerá el aforo máximo permitido. 
 

● Se incrementará la frecuencia de limpieza de los aseos. 
 

● Dispondrán de papel, jabón y gel hidroalcohólico en los aseos. 
 
      CAFETERÍA 
 

● Se suprime temporalmente el servicio de cafetería 
 

 
ALUMNADO CON PROBLEMAS DE SALUD CRÓNICOS. 

 
● Como línea general los estudiantes con problemas de salud crónicos estables, que            

no comprometan su estado inmunitario, en principio, podrán asistir a clases           
presenciales.  

 
● En caso de descompensación de su problema de salud, o aparición de alguna             

complicación, no se aconseja la asistencia a clases presenciales hasta su           
restablecimiento.  
 

● En cualquier caso, si existieran dudas, se aconseja individualizar cada caso           
concreto, actuándose según criterio de su médico/a pediatra. 

● Especialmente en estos niños/as y su entorno, siempre se deberán extremar las            
medidas preventivas. 


