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1. PLAN DE INCIO DE CURSO 

1.1 REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

En este protocolo se desarrollan las medidas orientadas a la organización de inicio 

de curso con la finalidad de crear entornos escolares saludables y seguros. Por ello, 

como eje vertebrador se han dispuesto y habilitado los espacios que faciliten el 

cumplimiento de las recomendaciones propuestas por la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes y la Consejería de Sanidad de mantener un 

distanciamiento entre el alumnado y una correcta ventilación en las aulas.  

En cuanto a los espacios cada grupo tiene su aula tutorial y existen suficientes 

espacios complementarios: Aula de Informática, aula Medusa, aula TIC´s, Biblioteca, 

Salón del Actos, Aula Audiovisuales-Música, Radio Escolar, Despachos 

administrativos, Sala de profesores, Cafetería escolar, Sala de visita y Aulas específicas 

(Taller de Tecnología y Electricidad, Taller de Dibujo, Laboratorio, y Taller Socio-

sanitario). 

En este curso escolar nuestro centro cuenta con un total de 12 grupos 

distribuidos de la siguiente manera: 

 ESO (8 GRUPOS) 

o 1º ESO - LOMLOE (1 grupo). 

o 2º ESO-LOMCE (2 grupos). 

o 3º ESO-LOMLOE (1 grupo). 

o 1º DIVERSIFICACIÓN-LOMLOE (1 grupo). 

o 4º ESO-LOMCE (1 grupo). 

o 1º FPB (1 grupo) 

o 2º FPB-LOMLOE (1 grupo). 

 BACHILLER (2 GRUPOS) 

o 1º BACHILLER CIENCIAS/HUMANIDADES – LOMLOE (1 grupo). 

o 2º BACHILLER CIENCIAS/HUMANIDADES-LOMCE  (1 grupo) 

 CICLOS (2 GRUPOS) 

o MEDIO. 1º CUIDADOS AUXILIAR  DE ENFERMERÍA- LOGSE (1 grupo). 
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o SUPERIOR. 1º CFGS EDUC INFANTIL- LOE (1 grupo) 

 

1.2 ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO 

      Siguiendo la Resolución del 6 de abril de 2022 por la Dirección General de 

Centros, Infraestructura y Promoción Educativa por la que se establece el calendario 

escolar las clases comenzarán oficialmente el 12 de septiembre para Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos y Formación Profesional Básica.  

 

Nuestro centro impartirá formación presencial y de turno de mañana en horario de 

8:15-14:15 horas. Las puertas del centro se abrirán a las 8:05 y se cerrarán a las 8:20 

horas como se indica en nuestro Proyecto Educativo.  

 

Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. Si fuera preciso 

priorizar la asistencia de parte del mismo, por la evolución de la pandemia, ésta será por 

orden inverso de edad (asistencia presencial al menos hasta los 14 años). Como medidas 

alternativas se podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación 

presencial y a distancia) o una adaptación horaria que permita una mayor limitación de 

contactos. 

 

PRIMER DÍA DE CLASE 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA/BACHILLER 

 8:15-8:30-Recepción del alumnado e información de grupos (Cancha deportiva). 

8:30- Bienvenida del equipo directivo y presentación de tutores. (Cancha 

deportiva) 

 9: 10- Primera tutoría. (Aula de grupo) 



5 
 

o Presentación. 

o Entrega de los horarios provisionales. 

o Información del equipo docente. 

o Normas del centro. 

 10:05- Inicio de las clases/ tour guiado por el centro para el alumnado nuevo. 

 11:00- Recreo 

 11:30-12:25- Clase 

 12:25-13:20-Clase 

 13:20-14:15-Clase / segundo recreo (solo el primer día). 

 

 La organización para entrar en el centro el primer día de la acogida será diferente a 

la del resto de los días, accediendo todo el alumnado por la puerta principal siguiendo 

las flechas de dirección hacia la cancha. 

En la cancha habrá carteles separados a 2 m de distancia por curso para que hagan 

una fila guardando la distancia con sus compañeros. La directiva organizará esta entrada 

y comunicará al alumnado de 2º ESO al grupo al que pertenecen, pudiendo ser el grupo 

A o B. 

Una vez en la cancha el equipo directivo dará la bienvenida al alumnado y le 

comunicará su tutor/a. Seguidamente cada grupo se dirigirá con su tutor/a a su aula 

por orden, comenzando por los grupos de nivel más bajo, e irán entrando grupo por 

grupo a sus aulas, y se les dará la información inicial del curso.  

1.3 GESTIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

1.3.1 ENTRADA A PRIMERA HORA 

El profesorado y el alumnado entrarán como lo ha estado realizando habitualmente 

por la puerta principal. Nada más entrar recomendamos garantizar la desinfección del 

calzado mediante la utilización de las alfombrillas desinfectantes, ya que las suelas son 

el mayor portador de gérmenes. 

La puerta del centro abrirá sobre las 8:10 horas para el alumnado y entrará en primer 

lugar los que vengan a pie seguidos de la primera guagua que comenzará a bajar de uno 

en uno y con un distanciamiento. Una vez descargada la primera guagua comenzará la 

segunda siguiendo el mismo protocolo y así, sucesivamente.  

Las puertas de acceso al centro estarán abiertas como se ha mencionado con 

anterioridad a las 8.10 horas para propiciar la entrada paulatina del alumnado, y, se 

cerrarán a las 8.20 horas. Cualquier alumno que llegue después de esa hora, se dirigirá a 

la sala de profesores para avisar al profesorado de guardia de su entrada al centro. En 

caso de que no estuviera el profesor de guardia, cualquier docente que se encuentre en la 

sala de profesores deberá anotarlo en el libro de guardia y comunicárselo posteriormente 

al profesor de guardia. 

1.3.2 SALIDA A ÚLTIMA HORA 

        La salida se realizará de manera escalonada mediante tres timbres. El primer 

timbre tocará a las 14.13 horas y saldrá el alumnado de los ciclos, 2º bachiller y 1º 
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bachiller. Para la salida no hará falta respetar las flechas direccionales pues todo el 

alumnado irá en el mismo sentido dirección a la salida. El segundo timbre tocará a las 

14:14 minutos y será para el alumnado de 4º ESO, 3º ESO, FPB. El último timbre 

será a las 14:15 para el resto de alumnado que siguiendo las flechas saldrá por la 

puerta de salida que desee. 

1.3.3 SALIDA AL RECREO Y REGRESO A LAS AULAS 

        La salida al recreo se realizará de forma ordenada dando prioridad al alumnado 

que se encuentra más cerca del acceso a la cancha. Se recuerda al delegado que será el 

encargado de cerrar el aula en la hora 

del recreo. 

   PLANTA BAJA 

En la planta baja tendrá prioridad 

de salida el alumnado de 1º ESO, 

seguido de 2º ESO B y 2º ESO A.  

 

 

PLANTA ALTA 

En la planta alta durante la salida al 

recreo tendrán preferencia las aulas 

cercanas a la salida de las escaleras que 

dan acceso a la cancha por el orden que se 

cita a continuación:3ºESO y 1º Bachiller 

seguido de 2º bachiller y DIVER, FPB, 

aulas de desdoble y finalmente el ciclo 

superior y 4º ESO. En esa misma planta 

pero en las escaleras que dan acceso a la 

puerta principal la preferencia será justo al 

revés comenzando por las aulas que están 

asignadas con el número 6. 

 

SÓTANO 

En el sótano tendrá preferencia si se sale por las escaleras que dan acceso a la 

puerta principal: el aula de música, salón de actos, taller de sanidad, biblioteca, aula 

auxiliar de enfermería, laboratorio, aula de plástica y taller de tecnología y FPB. En 

caso de que la salir por las escaleras que dan acceso a la cancha, la prioridad sería al 

revés comenzando la salida escalonada por el taller de FPB y tecnología. 
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REGRESO A LAS AULAS 

El regreso del recreo a las aulas se deberá realizar de manera ordenada 

coordinada por los profesores de guardia que deberá finalizar su guardia cuando el 

último alumno/a salga de la cancha y deje despejado la planta baja. El alumnado irá a 

sus aulas y no se podrá estar en los pasillos. Se recomienda al delegado que sea el 

primero en acudir al aula para abrir la puerta de la misma lo antes posible evitando 

aglomeraciones. 

1.4 NORMAS EN EL AULA. ENTRADA Y SALIDA 

Las entradas a las aulas y las salidas se llevarán a cabo de forma organizada y 

escalonada. El alumnado entrará al aula a primera hora respetando la distancia de 2m de 

seguridad con su mascarilla puesta cuando sea obligatorio su uso. Se recomienda el 

desinfectando de manos con gel hidroalcohólico a la entrada del aula tras la 

desinfección se sentarán en su pupitre para el comienzo de la clase esperando al docente 

guardando las distancias con sus compañeros en la medida de lo posible. Si el alumnado 

al bajar la guagua desinfectó sus manos, no hará falta que al entrar al aula se las vuelva 

a desinfectar a no ser que haya tocado alguna superficie.  

1.4.1 CAMBIOS DE CLASE 

Se prohíbe salir del aula en cambios de hora evitando dificultar el tránsito en los 

pasillos. En añadidura se especifica que, el alumnado deberá permanecer en el aula 

evitando salidas durante los 5 primeros minutos de clase y los últimos 5 minutos en el 

aula siempre y cuando las circunstancias lo permitan y no haya ninguna urgencia 

evitando de esta manera las aglomeraciones.   

 En caso de cambio de aula-clase, el alumnado permanecerá en su sitio o de pie en el 

aula guardando la distancia de seguridad y con su mascarilla en caso de ser obligatoria, 

a la espera de que venga el/la docente de la materia específica que será el encargado/a 

de realizar un cambio efectivo de aula-clase en los grupos de 1º ESO, 2º ESO y 3º ESO 

durante los primeros meses del curso. En el caso de que varios grupos deban cambiar 
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aula a la vez siempre tendrá prioridad el que esté más cercano a la salida siguiendo las 

fechas direccionales. 

El profesorado de guardia vigilará las zonas comunes y reconducirá al alumnado 

que allí se encuentre a su aula-clase.  

1.4.2 PERMANENCIA EN EL AULA 

El alumnado permanecerá en su aula guardando un orden y cumpliendo las normas 

del centro.  

Cada alumno conservará el mismo pupitre a lo largo del curso, para ello se podrá 

colocar tanto los nombres en la mesa y silla como su número de lista. En caso de que en 

las tutorías el tutor vea conveniente cambiar de sitio algún alumno/a éste deberá 

desplazar su mesa y silla y colocarlo en el nuevo sitio haciéndose responsable el 

alumnado del cuidado del mobiliario de clase. 

1.4.3 VENTILACIÓN 

Debido a que los espacios cerrados facilitan la propagación del virus, será necesario 

realizar una ventilación natural y continuada del aula para favorecer la circulación 

y regeneración del aire en las instalaciones. Para ello, se recomienda mantener las una 

ventilación cruzada con ventanas abiertas el máximo tiempo posible, o al menos, cinco 

minutos al inicio de la jornada, entre clases y al finalizar. En añadidura, se mantendrán 

las puertas del aula abierta el mayor tiempo posible para posibilitar la ventilación 

cruzada.  

1.4.4 AULAS COMUNES (ESPECÍFICAS, DESDOBLES, TALLERES…) 

 Debido a que estas aulas son utilizadas por diferentes grupos a lo largo de la 

jornada escolar se deberán cumplir las medidas de higiene, limpieza y desinfección 

tanto del mobiliario como del material en los últimos minutos de la clase. Para ello se 

podrá proceder de dos maneras o bien que el servicio de limpieza haga la desinfección 

(dependerá de la distribución del horario de limpieza) o, el profesorado colaborará con 

la desinfección y pulverizará con producto desinfectante tanto la mesa como el material 

de manera que, el alumnado pasará una servilleta de papel desechable por la mesa y el 

material y, cuando se levante para salir del aula, pasará la misma servilleta por el 

respaldo y el asiento de su silla; al salir del aula tirará la servilleta en la papelera de 

pedal dispuesta para ello. 

El uso compartido de objetos se puede llevar a cabo con una correcta higiene de 

manos siempre y cuando las circunstancias no varíen. A pesar de ello, es importante 

insistir en que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando 

evitar el intercambio entre estudiantes. 
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1.4.5 HIGIENE 

Para entrar y salir del aula se recomienda desinfectarnos las manos con gel 

desinfectante, éste se encontrará en la puerta del aula (ver apartado de medidas de 

prevención personal). Quien desee puede traer su propio gel.   

Actualmente, el Real Decreto 286/2022, 19 abril, modificó la obligatoriedad 

del uso de mascarillas estableciendo que en el entorno laboral, con carácter general, no 

resultará preceptivo el uso de mascarillas. No obstante, el  responsable en materia 

de Prevención de Riesgos Laborales, podrá determinar las medidas preventivas 

adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios, 

incluido el POSIBLE USO DE MASCARILLAS, si así se deriva de la referente 

evaluación. Por el contexto de nuestro centro y la actual situación de la isla, el centro 

comenzará el curso sin el uso obligatorio de mascarilla. 

En el caso de que varíen las circunstancias y vuelva el uso obligatorio de la 

mascarilla el alumno/a que tenga dificultades respiratorias que puedan verse agravadas 

por el uso de la mascarilla, podrá salir del aula a la zona del patio para tomar aire bajo la 

vigilancia del profesor de guardia, siempre y cuando el informe médico avale esta 

medida y lo especifique.  

En añadidura, el alumnado que presente condiciones de salud que lo hacen 

especialmente vulnerable a la COVID- 19 (personal de 60 años o mayor, embarazadas e 

,inmunodeprimidos), podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo 

permita, manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo 

indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicación fluida con 

los servicios sanitarios para estos casos especiales. En ese caso, el centro educativo 

arbitrará las medidas necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática. 

El centro dispone de mascarillas para casos puntuales de urgencia (olvidos 

ocasionales o rotura de mascarilla), que se deben solicitar en Reprografía. 

El alumnado deberá mantener una buena higiene: evitar tocarse los ojos, la nariz o la 

boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 

1.4.6 BAÑO 

PLANTA BAJA 

Las salidas al baño del alumnado serán por causa mayor y autorizadas por el 

profesor. El alumnado pedirá permiso al docente y se llevará un registro en el aula en 

los niveles de Educación Secundaria. Es necesario que los tutores tengan 

conocimiento en caso de que un alumno/a por necesidades médicas precise de ir al 

baño con asiduidad. 

El procedimiento a seguir será: llevar en todo momento su mascarilla cuando su uso 

sea obligatorio, al salir del aula desinfectará las manos e irá a Reprografía para 

apuntarse en el libro de registro para el uso del servicio, recoger la llave que estará 

depositada en un recipiente con desinfectante (no lejía) e ir al baño siguiendo las flechas 

direccionales. 
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Antes de salir del baño el alumno/a debe lavarse las manos con agua y jabón 

correctamente y depositar en la papelera de pedal la servilleta que use para el secado de 

las manos, y volverá a depositar la llave del baño en el depósito con desinfectante que 

está en Reprografía. 

Se prohíbe encerrarse con llave en el baño o usar los baños para un fin 

diferente al de su uso. 

BAÑOS EN EL SÓTANO 

Los baños permanecerán cerrados bajo llave. El alumnado pedirá permiso al 

profesorado del aula que le entregará la llave y procederá a registrar su salida. 

1.5 NORMAS EN ESPACIOS COMUNES 

1.5.1 PASILLOS 

Las ventanas exteriores del edificio deben permanecer abiertas para propiciar la 

renovación constante del aire dentro del edificio en la medida de lo posible. 

Los pasillos solamente se transitarán en los cambios de clase y con la vigilancia del 

docente que será quien coordine la salida o entrada al aula de manera organizada en los 

niveles inferiores (1º,2º, y 3º ESO) como se ha explicado en puntos anteriores. Hay que 

evitar el trasiego de los alumnos por el centro y permitirlo únicamente para cosas 

puntuales como: avisar al profesor de guardia, ir al baño o ir a buscar material. 

Los pasillos estarán señalizados con flechas de direccionalidad que serán de 

cumplimiento excepto en las entradas y salidas. 

1.6 NUEVO FUNCIONAMIENTO DE LA CAFETERÍA 

1.6.1 ALUMNADO 

De acuerdo con la organización planificada por el centro se establecen para los 

cursos de ESO y FPB turnos para el uso escalonado de la cafetería con el fin de 

evitar aglomeraciones como se indica en los protocolos actualizados. Para ello será 

necesario dejar que vayan en grupos reducidos de 4 como máximo a pedir el desayuno y 

llevarlo de vuelta al aula. La petición se realizará durante las horas segunda y tercera en 

tramos de diez minutos para cada nivel del siguiente modo: 

 1º ESO 2º ESO 

A 

2º ESO 

B 

3º ESO DIVER FPB 4º ESO 

SEPTIEMBRE 9:30 9:40 9:50 10:10 10:20 10:30 10:40 

OCTUBRE 9:40 9:50 10:10 10:20 10:30 10:40 9:30 

NOVIEMBRE 9:50 10:10 10:20 10:30 10:40 9:30 9:40 

DICIEMBRE 10:10 10:20 10:30 10:40 9:30 9:40 9:50 

ENERO 10:20 10:30 10:40 9:30 9:40 9:50 10:10 

FEBRERO 10:30 10:40 9:30 9:40 9:50 10:10 10:20 

MARZO 10:40 9:30 9:40 9:50 10:10 10:20 10:30 

ABRIL 9:30 9:40 9:50 10:10 10:20 10:30 10:40 
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MAYO 9:40 9:50 10:10 10:20 10:30 10:40 9:30 

JUNIO 9:50 10:10 10:20 10:30 10:40 9:30 9:40 

El alumnado de los ciclos medio y superior tendrá autonomía para fijar un 

horario diferenciado de los anteriores con el visto bueno del equipo directivo y podrán 

hacer uso de la cafetería en el recreo. Bachiller podrá hacer uso de la cafetería para 

comprar en la hora del recreo pero, no podrá permanecer en la misma para tomar el 

desayuno. Estas medidas pueden verse modificadas a lo largo del curso para un buen 

funcionamiento del centro. 

Durante el recreo el resto del alumnado de ESO puede ir a la cafetería a comprar 

de manera puntual algún otro artículo a parte de su pedido de clase, respetando el aforo 

y con el permiso del profesorado de guardia. 

1.6.2 COMPRA EN LA CAFETERÍA (PROFESORADO) 

 Los docentes podrán acudir a la cafetería respetando las medidas de seguridad e 

higiene implantadas en el protocolo. 

1.6.3 USO COMÚN DE LA CAFETERÍA 

Como medida de prevención personal antes de entrar a la cafetería, es 

recomendable el uso de geles hidroalcohólicos o desinfectantes. 

En el caso de usar las mesas habilitadas dentro de la cafetería se mantendrá 

siempre que se obligatorio la mascarilla cuando su uso sea obligatorio, excepto en el 

mismo momento de tomar el alimento o bebida. 

1.7 GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO 

 Habrá un único recreo de 11:00-11:30 horas.  

 El alumnado mayor de edad podrá salir del centro. Pero, no se podrá salir del 

centro en horario lectivo a no ser que sea de forma justificada. 

 Mientras no cambien las circunstancias se permite la práctica de deportes 

colectivos en la hora del recreo, por lo que el alumnado tendrá que solicitar el 

material específico para el recreo y no usar el de educación física. Se establecerá 

como en el curso anterior un horario con el uso de la cancha por niveles.  

 Se planificarán competiciones a lo largo del curso escolar en la hora del 

recreo. 

 Se limitará el aforo de los aseos. 

 Se permite al alumnado de 2º de bachiller y ciclos quedarse en el aula en la hora 

del recreo cumpliendo las normas de convivencia y de seguridad del centro. 
 

LOS RECREOS CON LLUVIA 

El equipo directivo organizará al profesorado de guardia para que al menos haya 

uno por planta. El alumnado deberá permanecer en las aulas y se podrá hacer uso de 

juegos de mesa disponibles en el centro.  
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En cuanto a las normas: 

 Mascarilla cuando su uso sea obligatorio excepto cuando se esté comiendo o 

ingiriendo agua. En ese instante, deberán guardar las distancias de seguridad con 

el resto de compañeros/as. 

 No se permite música ni el uso de móviles. 

 La biblioteca estará disponible siguiendo los horarios habilitados.  

 

1.8 SALA DE PROFESORES/RUTINA 

 Uso obligatorio de gel desinfectante al entrar y al salir. 

 Para trabajar con los ordenadores se recomienda que cada docente al finalizar su 

sesión limpiará la superficie del ratón y teclado con papel húmedo de 

desinfectante. 

 Mascarilla cuando su uso sea obligatorio. 

 En la medida de lo posible se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5/2 

metros. 

 El profesorado deberá ser puntual y acudir al aula lo antes posible. En caso de 

materias específicas será el profesorado quien recoja y vuelva al alumnado en su 

aula clase de los niveles 1-3 ESO durante los primeros meses de clase. 

1.9 AULAS: MEDUSA, TIC E INFORMÁTICA 

  Para el uso del ordenador por parte del alumnado será necesario una correcta 

desinfección de manos y no tocarse ojos, nariz o boca. Una vez se finalice el servicio de 

limpieza se encargará de desinfectar el área al ser un espacio de uso compartido. 

Al salir de las aulas se pasará desinfectante en mesas y sillas con un pañuelo de 

papel desechable. 

Se recuerda que las tablets están disponibles para su reserva para usarlas en las 

aulas y su desinfección se realizará con sanitol poniendo el producto en el papel y no 

sobre el dispositivo. 

Se solicita al alumnado que en el momento que se detecte un problema en el 

ordenador lo notifique los antes posible para solventar las dificultades. 

 El profesorado deberá tener un control del uso de los ordenadores por parte del 

alumnado conociendo en cuál está sentado cada uno en cado de que haya un fallo y se 

pueda hacer una búsqueda del alumnado que lo generó. 

1.10 MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

Las principales medidas de prevención personal para evitar el contagio frente al 

SARS-Cov2 y otros virus respiratorios son: 
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1. Lavar las manos de manera meticulosa y con frecuencia, preferiblemente con 

agua y jabón, durante 40 segundos; y, si no es posible, con gel hidroalcohólico 

durante 20 segundos. Deberemos tener en cuenta que, cuando las manos tienen 

suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y hay que utilizar agua y 

jabón. Se recomienda lavarse las manos al entrar y salir de clase, o de cualquier 

otra actividad como el recreo; antes y después de las comidas o de ir al baño; y 

también después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

2. Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la transmisión. 

3. Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar. 

4. Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos 

tras su uso a una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. 

5. Recomendar los saludos sin contacto. 

6. Usar de mascarillas cuando sea obligatorio. La utilización de mascarillas se 

ajustará a las condiciones que establezca la normativa canaria al resto de la 

población. Se utilizará mascarilla siempre que los alumnos y las alumnas no estén 

sentados en sus pupitres y no sea posible mantener la distancia interpersonal de, al 

menos, de 1,5 metros. Además será obligatorio el uso correcto de la mascarilla, 

debiendo cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente. 

7. El uso de guantes no se recomienda salvo para las tareas de limpieza, ya que su 

mala utilización puede favorecer la transmisión del virus. 

1.11 IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

ANTES DE IR AL CENTRO SE RECOMINEDA 
 Comprobar que no se presentan síntomas agudos compatibles con coronavirus u 

otras enfermedades infecciosas. 

 Comprobar que lleva el material escolar necesario para el desarrollo de la 

jornada escolar. (Libros, libretas, bolígrafos, lápices de colores,etc).. 

 Preparar un desayuno saludable si lo trae de casa, sino la cantina del centro 

estará disponible. 

 Verificar que se dispone entre los enseres personales cuando la situación lo 

estime: 

 Uso de mascarilla higiénica o quirúrgica. Mascarilla higiénica 

(recomendadas para personas sanas) reutilizables con etiquetado UNE 

065, y no reutilizables UNE 064-1 para niño, UNE 064-2 para adulto, o 

quirúrgica (recomendada para personas que presenten síntomas en el 

centro o de riesgo). Existen otras llamadas autofiltrantes (FFP2, KN95 o 

N95) que protegen al trabajador/a frente al virus se aconsejan cuando no 

se pueda mantener la distancia de seguridad. 

 Bolsa de tela o papel o plástica para guardar la mascarilla cuando se vaya 

a ingerir alimentos o líquidos. 

 Una botella de agua de uso individual, pudiendo ser térmica para cuidar 

el medio ambiente. 
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 Neceser para los días que tengan Educación Física o Acondicionamiento 

Físico. 

 Otros como: gel hidroalcohólico, paquetes de pañuelos 

desechables o toallitas de mano. 

Por otro lado, si se detecta un caso positivo se notificará a la coordinadora Covid 

(Jefatura de Estudios) que lo notificará a su vez al tutor/a y este al equipo educativo.  

 Según el protocolo actual, el alumno/a que presente síntomas leves compatibles con la 

COVID-19 o sea positivo asintomático, extremará las precauciones durante los 10 días 

posteriores al inicio de los síntomas utilizando mascarilla QUIRÚRGICA en el centro 

educativo.  

1.12 PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

Se llevará un registro de entrada donde se deberán anotar nombre, día, hora y 

número de teléfono. 

ATENCIÓN A FAMILIAS POR LAS TARDES 

 Se priorizará la comunicación mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o 

correo ordinario para la atención a familias.  

En caso de ser necesaria una cita presencial en los horarios de atención a 

familias por las mañanas, se solicitará con antelación al tutor , pero, los días fijados para 

atención a familias presenciales por la tarde, no será obligatorio reservar cita pero sí  

recomendable ,  con la finalidad de organizar espacios y recabar la máxima información 

posible. 

12. NORMATIVA/CURSOS 
 Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a la COVID-19 para centros educativos no universitarios de Canarias. 

Curso 2022 - 2023 

 BOC. Nº176. CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del Gobierno de 

Canarias de 27 de agosto de 2020, por el que se aprueba la actualización de 

determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 

Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 

propias del estado de alarma. 

 BOC.Nº175 Secretaría General.- Resolución de 28 de agosto de 2020, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de 

determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del 

Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 

propias del estado de alarma. 
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 Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad 

educativa presencial en los centros educativos no universitarios de canarias 

para el curso académico 2020-2021 ,versión 8 de septiembre. 

 Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por 

la que se dictan instrucciones de ampliación y aclaración a las de 

organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020-

2021. 

 Curso: “Novedades sobre Covid-19 y Sars-Cov-2 de cara al retorno a las 

aulas (4ª edición)”. Ponente: María Izaskun Petralanda Jauregui. 

 

En caso de rebrotes epidémicos que requiriesen medidas generales para toda la 

población en distinto grado, el presente protocolo se adaptaría a las nuevas 

circunstancias y restricciones. En cualquier caso, se trata de un protocolo abierto y 

modificable en función del nuevo conocimiento sobre la COVID-19.Todos los 

cambios que se realicen después de su exposición al Claustro se pondrán en color 

naranja, y estará disponible en zona compartida y en la web del centro.


