MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA ALUMNOS
IES INFANTE DON JUAN MANUEL

Lee atentamente estas instrucciones, ya que tu salud y la de todo el personal del
centro dependen de su correcto cumplimiento.
• La entrada al centro se efectuará por la calle Miguel de Unamuno y la salida por el
patio que da a la calle peatonal Paseo Ramón Gaya.
• El inicio de las actividades lectivas presenciales para los alumnos de 2º de bachillerato
comienzan el día 10 de junio y finalizan el día 22 de junio.
• Las clases comenzarán a las 08:15 h y la finalización será a las 14:15h.
• Las seis sesiones diarias se dividirán en grupos de dos horas, y al cabo de cada uno
habrá un descanso de 15 minutos. Se podrá entrar y salir del centro en esos
descansos.
• A la entrada y salida del centro mantener la distancia interpersonal de 2 metros y
colaborando con el personal que esté organizándolas.
• No formar aglomeraciones.
• Evita el contacto físico con otras personas.
• Usar hidrogel para lavarse las manos a la entrada y a la salida de las clases.
• Es obligatorio traer mascarilla higiénica o quirúrgica y usarla en todos los espacios
abiertos y cerrados del centro, así como en el transporte público (no se recomienda el
uso de guantes).
• Dirígete al aula que se le ha asignado a tu grupo y no permanecer en los pasillos salvo
para cambios de aula.
• Entre clase y clase no se podrá salir de las aulas.
• Traer vuestra propia comida y bebida ya que no existe sevicio de cantina.
• Sentarse en el sitio que te indiquen y no en otro, están calculados para mantener la
distancia de seguridad necesaria. No te quites la mascarilla en ningún momento y
extrema las precauciones con respecto a la higiene continua de tus manos.
• Ventilar las clases antes y después de su uso como mínimo 5 minutos.
• Usar las escaleras guardando la distancia mínima de 2 metros y circulando por tu
derecha.
• El ascensor solo se utilizará en caso de problemas de movilidad (1 persona).
• No compartir material (bolígrafos, lapiceros, grapadora,…), pero si se hace, será
desinfectado con gel hidroalcohólico. Igualmente, lavarse las manos después de
desinfectarlos.
• Si usas los ordenadores del centro limpia con una solución desinfectante el teclado, el
ratón y la pantalla.
• Al abandonar el aula, las mesas y sillas deben quedar libres de objetos.
• Durante los periodos de descanso relacionarse con grupos pequeños y mantener la
distancia de 2 metros.
• Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 no debes acudir al centro y tienes
que contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria o Al teléfono
900121212 y seguir sus instrucciones. Tampoco puedes acudir al centro si te

encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debes acudir al centro
educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. Si has estado en contacto
estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto con el caso,
desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros,
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la
distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el
COVID-19, tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de
síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo tus profesionales
sanitarios de referencia de Atención Primaria realizarán el seguimiento por si aparecen
síntomas de la enfermedad.
• El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial),
podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita,
y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. de protección de forma
rigurosa.
• Cuidar las distancias con personas de grupos vulnerables.
• Al llegar a casa lavarse bien las manos y usar calzado de casa.

