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RESUMEN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL IES GUADARRAMA 

 ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 

1. El uso de mascarillas en el centro será obligatorio salvo en aquellos casos que, por razones médicas, esté
debidamente justificado. En la asignatura de Educación Física podrán prescindir del uso de mascarilla mientras
realicen actividades deportivas al aire libre en las que se respete la distancia de seguridad de 1,5m.

2. Cada alumno deberá llevar su propia mascarilla y recipiente de gel hidroalcohólico desinfectante. Al inicio de
cada clase los alumnos deberán desinfectarse las manos con su gel hidroalcohólico.

3. Durante los primeros días de curso el sistema de acceso al centro se realizará con la colaboración de la Policía
Municipal de Guadarrama, Protección Civil y padres del centro debidamente acreditados.

4. Escalonamiento de la entrada al centro. Los grupos irán accediendo al centro desde el patio de manera ordenada y
acompañados por el profesor que tengan a primera hora. Entrarán directamente en clase, no pudiendo permanecer
en los pasillos.

5. Para que los profesores encargados de acompañar a los alumnos puedan localizar con mayor agilidad a los
componentes de su grupo, se dividirá el espacio del patio en zonas de espera asignadas a cada nivel y a cada
grupo.

6. Se aumentará el número de puntos de acceso al centro, pasando de una a tres entradas diferentes (ver enlace ).
Cada nivel tendrá asignada una entrada concreta.

7. Dentro del centro las aulas estarán agrupadas por niveles para reducir la distancia en los cambios de clase. Se ha
tratado de ubicar los niveles teniendo en cuenta la puerta por la que accederán al centro.

8. Se suspenderá el proyecto de aula-materia y se retomará el aula-grupo. De este modo los alumnos permanecerán
en el mismo aula, salvo en aquellas asignaturas que requieran un espacio singular (Tecnología, Educación Física,
desdobles en laboratorios, etc.) y durante alguna asignatura optativa.

9. Las asignaturas de Música y Dibujo se impartirán en el aula-grupo.
10. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas, siendo el profesor el encargado de cerrarla si así lo estimase

oportuno.
11. Las ventanas del aula permanecerán abiertas salvo que las condiciones meteorológicas del exterior lo conviertan

en algo contraproducente para la salud o el confort de los presentes en el aula.
12. Cada aula estará equipada con material de limpieza y desinfección. Dicho material estará controlado por el

profesor y el delegado del grupo. En caso de no entrar en el aula a primera hora, cada alumno deberá limpiar su
mesa con este material al comienzo de la clase como medida adicional al servicio de limpieza del centro.
También limpiará su puesto en el caso de que cambie a otra aula diferente de su aula-grupo (tecnología,
optativas…).

13. Se ha reforzado el personal de limpieza del centro.
14. Se limita el uso del baño a una única persona a la vez. Cada aula tendrá un baño asignado. Si algún alumno va al

baño cuando ya esté ocupado, deberá esperar en la puerta. Si hubiese más de un alumno esperando, deberán
mantener una distancia de seguridad de 1,5 m entre ellos. Durante las clases sólo se podrá ir al baño en caso de
extrema necesidad con la “Tarjeta WC” entregada por el profesor.

15. Durante los cambios de clase y salidas al recreo se deberá circular siempre por la derecha del pasillo.
16. En el recreo los alumnos saldrán de manera ordenada siguiendo las mismas instrucciones que se aplican en

nuestros simulacros de incendios. Una vez estén en el patio, deberán mantener la distancia de seguridad y el uso
de la mascarilla. Se reforzará el número de profesores de guardia en el recreo y se les asignará zonas individuales
de vigilancia.

17. Se establecerá un protocolo de cuarentena de libros en la biblioteca. ( Ver enlace).
18. Secretaría, sala de profesores y departamentos tendrán un aforo limitado.
19. La cafetería permanecerá cerrada, por eso se recomienda que cada alumno traiga su propio bocadillo y bebida.
20. Algunos departamentos didácticos se han transformado en aulas y se les ha dotado con el equipamiento necesario.
21. Se ha nombrado una responsable Covid-19, en este caso, la directora del centro Mª Rosa Rocha.
22. Si algún alumno presenta síntomas compatibles con el virus será acompañado por el responsable Covid-19 y

aislado en el aula de fisioterapia. Después se procederá a llamar a los padres y, si fuese necesario, a los servicios
médicos.

23. Los grupos de 1ºESO y 2ºESO, 2PMAR, FPB1 y FPB2 asistirán presencialmente durante todo el horario lectivo,
siendo la ratio igual o inferior a 23 alumnos por aula. Los grupos de 3ºESO, 4ºESO 1ºBachillerato y
2ºBachillerato asistirán al centro de forma semipresencial.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=es&ll=40.665469485507515%2C-4.087907000000001&z=18&mid=1m-5ixZ1AhdBRciuGjstzkT8sayTCElHS
https://view.genial.ly/5f219c06fbeabf0cf7b3e8d4/horizontal-infographic-lists-protocolo-de-biblioteca



