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MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

 

 

 

• Uso obligatorio de la mascarilla homologada durante toda la jornada. 

• Uso obligatorio de gel hidroalcohólico al entrar y salir del aula. (Existen 

dispensadores en cada aula). 

• Se debe seguir siempre los flujos de circulación establecidos dentro del centro. 

• Mantener el distanciamiento de seguridad de 1.5 m durante el movimiento 

dentro del centro. 
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1.- ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO 

• 1.1 Acceso al centro 
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1.- ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO 

• 1.2 Acceso al edificio (1º y 2º de la E.S.O)(3º y 4º de la E.S.O) 
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1.- ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO 

• 1.2 Acceso al edificio (Bachillerato, ciclos y FPB) 
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1.- ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO 

• 1.2 Acceso al edificio (Profesorado) 
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1.- ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO 

• 1.3 Horario de entrada. 

– 8:00h Apertura de puertas del centro. El alumnado en función de su etapa 

académica, accederá al centro y esperará en las zonas habilitadas (zonas de espera) 

para ello, siempre manteniendo la distancia de seguridad y haciendo uso de la 

mascarilla.  

– 8:10h Primer timbre. Alumnado accede por los flujos de circulación especificados 

a las aulas. (Todas las puertas de las aulas estarán abiertas) 

– 8:15h Segundo timbre. (Empiezan las clases y se cierran las puertas de acceso al 

centro) 

– El alumnado que llegue después, solo accederá al centro acompañado por 

un familiar y con justificante médico esperando en la Biblioteca hasta que 

comience la siguiente clase. El resto de alumnado solo podrá acceder 

acompañado por un familiar a las 11:45, al tocar el timbre final del recreo. 
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1.- ENTRADA Y SALIDA AL CENTRO 

• 1.4 Zonas de espera. 
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2.- FLUJO DE CIRCULACIÓN. 

• Todo el alumnado circulará siguiendo el flujo de circulación y siempre por la derecha. 

• 2.1. Planta baja 
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2.- FLUJO DE CIRCULACIÓN. 

• 2.1. Primera planta 
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2.- FLUJO DE CIRCULACIÓN. 

• 2.1. Segunda planta 
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3.- DISTRIBUCIÓN ALUMNADO AULAS Y 

ESPACIOS COMUNES 

• Todo el alumnado siempre ocupará el mismo pupitre /mesa de trabajo dentro del aula, 

respetando la distribución establecida en todo momento. 

• No se puede compartir material entre el alumnado. Se aconseja que cada alumno/a 

traiga todo su material identificado con su nombre. 

• Existen zonas delimitadas en los patios, por niveles, para el recreo. 

• Durante el intercambio entre clase y clase, todo el alumnado del centro, de cualquier 

nivel académico, deberá permanecer dentro del aula, de modo que se limita el contacto 

entre ellos/as. Por tanto, durante los cambios de clase no se puede salir del aula. 

• El alumnado no puede transitar por los pasillo sin autorización. 

• Las aulas estarán ventiladas, manteniendo las ventanas y puertas abiertas en todo  

momento. 
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4.- RECREO 

• La distribución del recreo por niveles es la siguiente. 

 

13 IES Saladillo, Algeciras 



4.- RECREO 

MUY IMPORTANTE 

Durante el presente curso NO HAY SERVICIO DE CAFETERÍA, por lo que cada alumno/a 

debe traer de casa su propio desayuno. 

No se permitirá el acceso de familiares para entregar el desayuno olvidado en casa, ni 

antes ni durante el recreo. 

La fuente de agua del centro no estará funcionando, por lo que cada alumno debe 

traerse su propia botella de agua, llena, de casa. 

Durante la media hora del recreo no se jugará a ningún deporte de contacto. 
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5.- USO DE LOS SERVICIOS 

• Cada planta del edificio tiene un servicio para alumnos y otra para alumnas. El 

alumnado que necesite ir al servicio, hará uso de los de su planta. 

• Cada servicio tiene señalizado el aforo, en caso de estar completo, solo un alumno 

puede esperar fuera, cumpliendo las medidas de distanciamiento. Si hubiera más 

de un alumno/a esperando, deberá volver a su aula.  

• ESTÁ PROHIBIDO beber agua de los grifos de los baños, así como llenar la botella 

de agua. (Recomendaciones sanitarias)  

• Está prohibido ir al servicio en el intercambio de clases. 

• El alumnado que lo necesite, solicitará ir al servicio, después de los primeros 10 

minutos de la hora y siempre antes de los 10 últimos minutos. 
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6.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CENTRO 

• Todas las aulas disponen de dispensadores de gel hidroalcohólico y productos de 

desinfección para aquellos materiales de uso compartido por el profesorado. 

• Durante la jornada escolar, habrá 3 personas dedicas a la desinfección de zonas 

comunes, donde se incluyen, barandillas, pomos, servicios etc. 

• Por las tardes el centro contará con 6 personas dedicadas a la limpieza diaria de 

todo el recinto. 

• Todas las aulas y espacios comunes del centro disponen de papeleras con pedal, 

evitando de este modo el contacto con las manos. 
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7.- KIT COVID-19 DEL ALUMNDAO 

• Se recomienda que el alumnado traiga todo los días un KIT COVID-19, personal e 

intransferible formado por: 

– a) Otra mascarilla, homologada, además de la que lleve puesta. 

– B) Una funda para poder guardar la mascarilla en el caso de que tenga que 

quitársela en algún momento de la jornada. 

– C) Un paquete de pañuelos desechables. 

– D) Un bote pequeño de gel hidroalcohólico. 

– D) Una botella de agua, con su nombre, ya que la fuente del centro no 

funcionará y este año no existe  servicio de cafetería 
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8.- ANTES DE SALIR DE CASA 

• Si el alumno se encuentra mal o enfermo, si tiene:  

 FIEBRE ( >37), TOS, FALTA DE AIRE, DOLOR DE CABEZA, 

DIARREAS, DOLORES, etc… 

NO ACUDIRÁ AL CENTRO 

La familia contactará con el tutor a la mayor brevedad posible para comunicárselo y 

posteriormente justificará el motivo de la ausencia.  

• Es responsabilidad de las familias cumplir con el apartado anterior. 

 

• ALUMNADO ESPECILAMENTE VULNERABLE: 

         a) Informa al tutor   b) Aporta informe médico     c) Sigue las pautas médicas  
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9.- ACCESO FAMILIAS AL CENTRO 

• Es muy importante que el alumnado y las familias estén dados de alta en la plataforma 

PASEN, ya que será la vía de comunicación oficial con los tutores, profesorado y la dirección 

del centro. 

• Las familias no podrán acceder al centro. Solo en el caso de ser necesario para llevar algún 

trámite administrativo accederán, siempre bajo cita previa al número 956670813. 

• Existen un correo electrónico, a través del cual, se pueden solicitar trámites administrativos. 

iessaladillosecretaria@gmail.com  

• Las tutorías se realizarán a través de PASEN, videoconferencias o teléfono. 

• Cuando no exista alguna dificultad para el uso de los medios anterores, se solicitará cita 

previa con el tutor al teléfono 956670813, realizando esta tutoría por la tarde de manera 

presencial. 

• La familias que vengan a recoger al alumnado durante la jornada, deberá permanecer en el 

exterior del edificio. 
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MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

• Ante la situación tan extraordinaria en la que nos encontramos, y siempre 

anteponiendo las necesidades y obligaciones sanitarias, el alumnado que 

incumpla las medidas obligatorias establecidas dentro del Protocolo 

COVID-19 diseñado por el centro, será sancionado, como una conducta 

grave o muy grave, tomando las medidas correctivas y disciplinarias 

establecidas dentro de nuestro Plan de Convivencia. 
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