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PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 
Documento en el que se establecen las medidas higiénicas, sanitarias y de funcionamiento. 

Léelo en la NUEVA WEB del centro: 
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COMIENZO DE CURSO ESCALONADO en 2 días 

La incorporación del alumnado durante los primeros dos días será gradual 
para que todos nos adaptemos a las nuevas medidas. 

? 

•Jueves 16 Sep: Asistencia general de todo el alumnado 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19:  
Es el documento en el que se establecen las medidas higiénicas, sanitarias y de funcionamiento. Léelo en la WEB del centro:     www.iesjosemarin.es 
 

IES JOSÉ MARÍN 

Ser responsables es algo importante que tenemos que hacer tod@s. De ello depende nuestra SEGURIDAD. Cuidarte, es cuidarnos! 

Miércoles 15 Sep:  
1º E.S.O. 
3º E.S.O. A y B 
1º Bachillerato A, B y C 
1º Ciclos formativos y FPB: 

1º ACMN 
1º PA 
1º GFMN 
1º GA 
1º AF 
1º APSD 
1º FPB 
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1. MEDIDAS GENERALES 
Antes de venir al centro debemos saber que… 
 
SI SE TIENES SÍNTOMASNO VENIR AL CENTRO 
•La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
 

•Higiene respiratoria: 
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de  
basura con bolsa interior. 
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 

 

•Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán  
medidas de protección adecuadas. 
 

•Evitar darse la mano. 
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1. MEDIDAS GENERALES 

•El uso de mascarillas es obligatorio. 
 
•Su uso no sustituye al seguimiento estricto de las medidas de protección e higiene  
recomendadas para la prevención de la infección. 
Enfermedad o dificultad respiratoria  deberá comunicar su situación de enfermedad o  
dificultad respiratoria acreditada a la jefatura de estudios. 

 
•Decreto 327/2010, de 13 de julio las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad  
personal de los miembros de la comunidad educativa del centro, supondrán una falta grave el  
incumplimiento de las normas de nuestro protocolo covid-19, tendrán la categoría de falta  
grave. 
 
•Es obligatorio acudir a centro con, al menos una mascarilla de repuesto para reemplazar la  
mascarilla que traíamos puesta en el caso de rotura, deterioro o pérdida de esta. 
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1. MEDIDAS GENERALES 
Y una vez que estemos en el instituto… 
 

•Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para usarlos cada  
vez que entremos o salgamos de las mismas. 
 

•No compartir objetos o material escolar ni cambiar de mesa o pupitre durante cada jornada.  
Cada alumno o alumna tendrá adjudicada una mesa y una silla en cada aula a la que asista, que  
serán identificados con etiquetas con su nombre. 
 

•En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 
 

•Se recomienda el lavado diario de la ropa. 
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1. MEDIDAS GENERALES 
No vengas al centro si no te encuentras bien o has tenido contacto con  
una persona que ha dado positivo en COVID-19. 

 Deberás llevar la mascarilla en todo momento. Trae una de repuesto. 

 Acude solo, ya que no se permite el acceso a acompañantes. 

Será obligatorio aplicar gel hidroalcohólico en manos a la entrada de  
cada aula. 

Trae todo lo necesario como bolígrafos, reglas, calculadora. No se 

permite compartir material. 

Trae tu botella con agua (las fuentes permanecen clausuradas). 

Mantén una distancia mínima de 1,5 metros siempre que puedas. 
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2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

PUERTAS DE ACCESO 
Puerta A: Puerta principal 

Puerta B: Puerta alumnado de Ciclos Formativos 

Puerta C: Puerta corredera para vehículos 

Puerta D: Puerta para profesorado. 

B 

D 

A 

C 
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2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
 

PUERTAS DE ACCESO 

Puerta A: Puerta principal alumnado Módulo A 

Puerta B: Puerta alumnado de Ciclos Formativos Alumnado Módulo B. 

Puerta C: Puerta corredera para vehículos Alumnado Módulo C. Se  
habilitarán las escaleras de emergencia para la primera planta del Módulo A. 

Puerta D: Puerta para profesorado. 

 
Las puertas de entrada permanecerán abiertas desde las 8:05 hasta las 8:15h.  
Las puertas de salida estarán abiertas desde las 14:42 hasta las 14:50h. 
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IES José Marín 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO A y B  
4º ESO A y B 
2º Bach. C 

MEDIDAS DE  PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES FRENTE  A  LA COVID-19 EN EL PERIODO DE ADMISIÓN  Y 
MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN  LA  
COMUNIDAD DE ANDALUCÍA. 

Hacia Planta Baja Módulo A 



IES José Marín 

Hacia Módulo B 

1º y 2º GA Hacia Aulas 23 y 24 

MEDIDAS DE  PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES FRENTE  A  LA COVID-19 EN EL PERIODO DE ADMISIÓN  Y 
MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN  LA  
COMUNIDAD DE ANDALUCÍA. 

1º PA 
1º ACMN  
1º y 2º GFMN  
1º y 2º AF 
1º APSD 



IES José Marín 

1º Bach A, B y C  
2º Bach A y B 
1º FPB 

Hacia 1ª Planta  
Módulo A   
por Escaleras de  emergencias 

2º ACMN 
2º PA   
2º FPB 

Hacia Módulo C 

MEDIDAS DE  PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES FRENTE  A  LA COVID-19 EN EL PERIODO DE ADMISIÓN  Y 
MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN  LA  
COMUNIDAD DE ANDALUCÍA. 



IES José Marín 

Acceso profesorado 

MEDIDAS DE  PREVENCIÓN  DE RIESGOS LABORALES FRENTE  A  LA COVID-19 EN EL PERIODO DE ADMISIÓN  Y 
MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN  LA  
COMUNIDAD DE ANDALUCÍA. 



COMIENZO DE CURSO 
2021-2022 IES JOSÉ MARÍN 

2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
•Acceso directo al aula. 
 
•Deberemos circular siempre por la porción derecha del pasillo. Para ayudar, flechas serán verdes  
para el sentido de entrada, y rojas para la salida. 

oTodos debemos permanecer en aula entre clase y clase. 
oNo se podrá abandonar el aula sin permiso explícito del profesorado. 
oSerá el profesorado de cada materia quien se responsabilice de redirigir a su alumnado a  
través de los pasillos libres, evitando aglomeraciones, hasta el aula correspondientes.  
oCualquier alumno o alumna que requiera abandonar el centro en un horario diferente en el  
que las puertas permanecen abiertas, deberá salir a través de la Puerta de salida A. 

 
•Se evitarán en todo momento las aglomeraciones de alumnado y/o profesorado. 
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2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

Salida al recreo Entrada del recreo 
1ºESO: 11:10h 1ºESO: 11:40h 
2ºESO: 11:10h 2ºESO: 11:40h 
3ºESO (A y B): 11:12h 3ºESO (A y B): 11:42h 
4ºESO (A y B): 11:13h 4ºESO (A y B): 11:43h 
1º Bachillerato (A, B y C): 11:14h 1º Bachillerato (A, B y C): 11:44h 
2º Bachillerato (A y B): 11:15h 2º Bachillerato (A y B): 11:45h 
1º FP Básica: 11:14h 1º FP Básica: 11:44h 
1ºACMN y 2ºACMN: 11:13h 1ºACMN y 2ºACMN: 11:43h 
1ºPA, 2ºPA, y 2ºFPB: 11:15h 1ºPA, 2ºPA, y 2ºFPB: 11:45h 
1ºGFMN y 2ºGFMN: 11:15h 1ºGFMN y 2ºGFMN: 11:45h 
1ºAF: 11:12h 1ºAF: 11:42h 
2ºAF: 11:14h 2ºAF: 11:44h 
1ºGA: 11:13h 1ºGA: 11:43h 
2ºGA: 11:15h 2ºGA: 11:45h 
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  Salida al recreo Entrada del recreo 
1ºESO 11:12h 11:42h 
2ºESO 11:13h 11:43h 
3ºESO (A y B) 11:14h 11:44h 
4ºESO (A y B) 11:15h 11:45h 
1º Bachillerato (A, B y C) 11:14h 11:44h 
2º Bachillerato (A, B y C) 11:15h 11:45h 
1º FP Básica 11:15h 11:45h 
1ºACMN y 1ºPA 11:14h 11:44h 
2ºACMN, 2ºPA, y 2ºFPB 11:15h 11:45h 
1ºGFMN y 2ºGFMN 11:15h 11:45h 
1ºAF y 2º AF 11:15h 11:45h 
1ºGA y 2º GA 11:15h 11:45h 
1ºAPSD 11:15h 11:45h 

Durante el recreo, el profesorado guiará y acompañará al alumnado hasta el área de patio  
destinada al grupo de convivencia correspondiente. 
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2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
•Durante el recreo, el alumnado mayor de 18 años podrá abandonar el centro  
por su puerta correspondiente, haciendo uso para ello de las puertas A y B, y  
bajo supervisión de los ordenanzas y /o profesores de guardia, enseñando  
para ello su DNI. 
 

•El profesorado que imparta clase a 4ª hora, deberá guiar y acompañar al  
alumnado desde el área de patio destinada al grupo hasta su clase,  
respetando el horario de entrada tras el recreo, asegurándose de que los  
pasillos están libres. 
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2. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 
•Al finalizar la actividad lectiva, se abandonará el centro siguiendo el recorrido  
indicado desde las aulas a la salida según el siguiente horario: 
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Módulo A: 
1º ESO: 14:42h. 
2º ESO: 14:43h. 
3º ESO (A y B): 14:44h. 
4º ESO (A y B): 14:45h. 
2º Bachillerato C: 14:45h. 
 

Módulo A 1ª planta: 
1º FP Básica: 14:43h. 
1º Bachillerato (A, B y C): 14:44h. 
2º Bachillerato (A, B): 14:45h. 

Módulo B:  
1ºPA y 1º ACMN : 14:44h. 
1º GFMN y 2º GFMN: 14:45h. 
1º AF y 2º AF: 14:45h. 
1º GA y 2º GA: 14:45h. 
1º APSD: 14:45h. 
 

Módulo C: 
1º PA, 2º PA y 2º FP Básica: 14:45h. 
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ACCESO MEDIANTE CITA PREVIA 

Recordar a familias que deben comprobar que sus hij@s no tienen
 síntomas. Con Síntomas no los traigan al centro! 

Atención al público siempre bajo cita previa: Telf: 950 419917 

Horario de atención al público de 9:30 a 11:00h y de 12:00 a 13:30h. 
En ningún caso se autorizará la entrada de familiares durante el  
recreo. 

Atención a familias de 16:00 a 17:00h, bajo cita previa con el tutor o  
tutora. 

Tramitación administrativa realizará por Secretaria Virtual o el correo  
corporativo del centro: 04700508.edu@juntadeandalucia.es 
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3. GRUPOS DE CONVIVENCIA 
Grupos de convivencia escolar  pueden sociabilizar a menos de  
1,5 metros, pero SIEMPRE con la mascarilla: 
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1ºESO   
2ºESO 
3ºESO (A y B) 
4ºESO (A y B) 
1º Bachillerato (A, B y C) 
2º Bachillerato (A, B y C)  
1º FP Básica 
1ºACMN 
1ºPA 
2º FP Básica, 2ºPA, 2ºACMN 
1ºGFMN y 2ºGFMN 
1ºAF y 2ºAF 
1ºGA y 2ºGA 
1ºAPSD 
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3. GRUPOS DE CONVIVENCIA 
Las medidas de prevención personal y para la limitación de contactos que debemos tomar son: 
 

•A la entrada y salida al aula, cada alumno o alumna deberá proceder a la desinfección de su  
mesa y silla. 
•Será obligatorio que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que todos  
los días y en todas las clases utilice el mismo lugar. Para ello, cada alumno o alumna identificará su  
pupitre y silla con una etiqueta con su nombre y curso (papel cubierto de cinta adhesiva,  
fácilmente limpiable). 
 

•En la medida de lo posible, las mesas y sillas serán colocadas a más de 1,5 metros de distancia. 
 

•Los pasillos deberán permanecer despejados, y se utilizarán estrictamente para la circulación,  
sin que ningún usuario pueda permanecer en ellos más del tiempo necesario. 
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4. MATERIALES Y RECURSOS 

•Cada alumno o alumna llevará su propia solución hidroalcohólica y botella de agua para beber. 
 
•Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets…, se limpiarán con frecuencia con los  
productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución  hidroalcohólica,  
jabón o alcohol y desecharlo después. 

 
•Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 
 
•Se recomienda disponer del mobiliario y del material estrictamente necesario. 
 
•Los dispositivos electrónicos pueden verse dañados por el uso recurrente de productos no  
adecuados, será pertinente tener la precaución de utilizar productos virucidas que no resulten  
corrosivos sobre teclados, ratones, monitores, pantallas, etc. En estos casos, aplicar el producto  
sobre un papel desechable, y nunca directamente sobre el dispositivo. 
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5. TRANSPORTE ESCOLAR 

Esperar al transporte en su parada, manteniendo la distancia de 1,5 metros. 

Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. 

Al subir al vehículo, de manera ordenada, de 1 en 1, y aplica gel  
hidroalcohólico en manos. 

Cada alumn@ usará el mismo asiento durante todo el curso. 

Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas, viajes de estudios, graduaciones  
y actos institucionales similares. 
 

Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de  
distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso se deben 
programar en grupos estables de convivencia y sin público. 
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6. USO DE LOS ASEOS 
Todos los aseos con jabón y papel  lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. 

 
Los aseos permanecerán siempre abiertos (a no ser que se requiera establecer otra pauta). 
 
Se evitará el uso de los aseos entre clase y clase. 

 
•Módulo A: se dispondrá de un aseo para chicos y otro para chicas por planta del edificio. Es obligatorio  
usar exclusivamente el aseo de nuestra planta. 

 
•Módulo B: hay disponible un aseo para chicos y otro para chicas. 

 
•Módulo C: el alumnado deberá hacer uso de los aseos de la planta baja del módulo A. 

La ocupación máxima será de una persona para espacios de 1. 

IES JOSÉ MARÍN 

Ser responsables es algo importante que tenemos que hacer tod@s. De ello depende nuestra SEGURIDAD. Cuidarte, es cuidarnos! 

COMIENZO DE CURSO 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19:  
Es el documento en el que se establecen las medidas higiénicas, sanitarias y de funcionamiento. Léelo en la WEB del centro:     www.iesjosemarin.es 
 



2021-2022 IES JOSÉ MARÍN 

7. CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS COVID 

IES JOSÉ MARÍN 

Ser responsables es algo importante que tenemos que hacer tod@s. De ello depende nuestra SEGURIDAD. Cuidarte, es cuidarnos! 

COMIENZO DE CURSO 

Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la  
jornada escolar, se llevarán al AULA COVID, con normalidad sin estigmatizarla. Se asegurará de llevar  
mascarilla bien ajustada, y una persona adulta cuidará de él/ella hasta que lleguen sus familiares o 
tutores.  Se le medirá la fiebre con un termómetro laser para comprobar la temperatura corporal. 
 

El AULA COVID será la sala de visitas situada junto al aula de música, en la planta baja, que contará con  
ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Será el profesorado de guardia quien 
avisará  al equipo Directivo para que inicie el protocolo, custodiando al alumnado en todo momento. 
 

Se avisará a la persona de contacto del centro de Salud (teléfono habilitado Anexo I), para evaluar el caso.  
Se informa que el nombre, apellidos, número de DNI y teléfono de contacto del alumno o alumna serán  
puestos a disposición del personal autorizado del centro de salud para su seguimiento y las pertinentes  
pruebas PCR. Simultáneamente, se avisará a la familia o tutores legales del alumnado para que procedan 
a  su recogida del centro. Por lo tanto, la evacuación del alumnado sospechoso de presentar COVID-19 se  
realizará únicamente por parte de sus familiares o tutores, que deberán dirigirse inmediatamente a su  
domicilio para guardar aislamiento. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19:  
Es el documento en el que se establecen las medidas higiénicas, sanitarias y de funcionamiento. Léelo en la WEB del centro:     www.iesjosemarin.es 
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7. CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS COVID 

IES JOSÉ MARÍN 

Ser responsables es algo importante que tenemos que hacer tod@s. De ello depende nuestra SEGURIDAD. Cuidarte, es cuidarnos! 

COMIENZO DE CURSO 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19:  
Es el documento en el que se establecen las medidas higiénicas, sanitarias y de funcionamiento. Léelo en la WEB del centro:     www.iesjosemarin.es 
 

Los responsables de la 
tutoría complementarán 
y entregarán en Jefatura 
de estudios un Registro 
de contactos actualizado 
lo antes posible tras el 
comienzo de curso. 
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8. CONFINAMIENTO y TELETRABAJO 

IES JOSÉ MARÍN 

Ser responsables es algo importante que tenemos que hacer tod@s. De ello depende nuestra SEGURIDAD. Cuidarte, es cuidarnos! 

COMIENZO DE CURSO 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19:  
Es el documento en el que se establecen las medidas higiénicas, sanitarias y de funcionamiento. Léelo en la WEB del centro:     www.iesjosemarin.es 
 


