
PROTOCOLO ESPECÍFICO EDUCACIÓN FÍSICA IES ‘FUENTE RONIEL’ 
 

 
- Se establecen dos itinerarios diferentes de entrada y salida del polideportivo.  

Entrada: se sube por la rampa de acceso al polideportivo, se entra por la puerta estrecha, se 
rodea las pistas y se accede al pabellón por la puerta lateral más cercana al instituto. 
Salida: salen por la puerta principal, cruzan las pistas de fuera por la diagonal y bajan por la 
escalera, pasando previamente por la puerta-cancela. 

- Una vez dentro del pabellón, se desinfectan las manos con un gel hidro-alcohólico que 
estará situado en una mesa en la entrada del pabellón. Antes de comenzar la clase no 
acceden a los vestuarios. Se cambian de calzado en la pista y dejan los bolsos de aseos en los 
bancos. Si quieren hacer Educación Física con pantalón corto, deben llevarlo debajo del 
chándal para no tener que cambiarse en el vestuario.  

- Vestuarios: acceden a ellos para el aseo cumpliendo siempre el aforo máximo (11 personas 
en el masculino, 4+4+3, y otros 11 en el femenino). Si necesitan utilizar los aseos de la 
entrada, tendrán que respetar el aforo de 2+2. El alumnado debe utilizar siempre el mismo 
vestuario para evitar nuevos contactos.  

- Al finalizar la clase, se desinfectan las manos con el gel hidro-alcohólico de la salida. 
- Uso de mascarillas: solo podrían quitársela en actividades intensas o aquellas que requieran 

mucha ventilación pulmonar, por ejemplo, en la carrera continua o en la prueba Course-
Navette. En estos casos, deben distanciarse aproximadamente 10 metros, correr por la parte 
de fuera y adelantar por la de dentro. 

- Bolsa de aseo:  
- Doble calzado, camiseta, jabón, pequeña toalla.  
- Kit anticovid: botella de agua, bote pequeño de gel hidro-alcohólico y mascarilla de 

repuesto (pueden utilizar una lavable para EF).  
- Los horarios se han confeccionado intentando evitar coincidencias de grupo. Cuando se 

produzca alguna, se utilizarán los recreos para comenzar la clase y evitar así la coincidencia 
en el vestuario. Un grupo puede realizar Educación Física en el exterior y otro en el interior. 
Se coordinarán las clases teóricas para reducir posibles coincidencias.  

- Los apuntes se enviarán por Classroom para evitar que tengan que imprimirlos en 
consejería, con las consecuentes aglomeraciones.  

- En la medida de lo posible, se evitarán los deportes de contacto y aquellos que utilicen 
balones.  

- Para la realización de trabajos en grupo, se formarán agrupaciones estables.  
 


