
IES Fuente Roniel 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES EN EL CENTRO
EDUCATIVO 

FRENTE A LA COVID-19

1. PUERTAS DE ENTRADA AL RECINTO ESCOLAR DESDE LA CALLE
Y

PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO PRINCIPAL
(en el interior del recinto escolar)

Habrá 2 puertas de entrada desde la calle Europa al recinto escolar:
1. Puerta 1 (la habitual del centro): para personal y alumnado ESO
2. Puerta 2 (la verja de la sala antigua del polideportivo): para bachillerato 

y ciclos formativos

La salida se realizará de la misma manera.

Habrá 3 accesos al edificio principal:
1. Acceso 1(la puerta habitual para acceder al interior del instituto): para 

personal y alumnado 1º, 2º y 4º ESO
2. Acceso 2 (en el patio central, al final del edificio a la derecha): para 

alumnado 3º ESO
3. Acceso 3 (en el patio central, al final del edificio a la izquierda): para 

alumnado bachillerato y ciclo formativo grado superior

El alumnado de ciclo formativo grado medio accederá al edificio anexo de la 
forma habitual



2. HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA

 4º ESO, bachillerato, ciclos formativos: entrada 8:10 h; salida: 14:05 h
 2º y 3º ESO: entrada 8:15 h; salida: 14 h
 1º ESO: entrada 8:20 h; salida 13:55 h

Habrá 2 toques de timbre con sonido diferente para diferenciar horario y 
recreo de ESO y horario y recreos de bachillerato-ciclos formativos

3. RECREOS: ZONAS Y NORMAS

Para evitar aglomeraciones durante los recreos y en la cantina escolar, se 
establecen  1 recreo para ESO y 2 recreos para bachillerato y ciclos 
formativos:

1. ESO: 1 recreo de 10:55 a 11:20 h
2. Bachillerato y ciclos formativos: 1 recreo de 10 a 10:15 h y

   1 recreo de 12:05 a 12:15 h

 Solo el alumnado ESO podrá permanecer en la zona delimitada 
habitual del polideportivo durante su recreo.

 El alumnado no podrá acceder en ningún momento al recinto de la 
cantina escolar, será atendido desde un mostrador en la puerta que da 
al patio interior.

 Salir de forma ordenada al patio, sin correr y sin apelotonarse
 No reunirse en grupos de mas de 10 personas
 Tomar alimento/bebida (sin mascarilla) guardando la distancia de 

seguridad de 2 m 
 No podrá proporcionarse ningún balón o material de juego de uso 

común
 No permanecer en la planta alta (ni en aulas o pasillos). Solo permitido 

el paso para el acceso a la biblioteca
 La fuente de agua queda fuera de uso
 Utilizar las papeleras evitando tirar nada al suelo
 Entrar en el aula unos minutos antes de finalizar el recreo para evitar 

aglomeraciones



4. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

 No asistir al instituto si alumnado o personal se encuentra en alguna de 
estas circunstancias:

 Está diagnosticado como caso positivo en COVID-19
 Presenta fiebre o síntoma compatible con la enfermedad 

(tos, disminución del olfato y gusto, escalofríos, dolor de 
garganta, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o 
vómitos)

 Haber mantenido contacto estrecho (a menos de 2 m sin 
mascarilla) con positivo en COVID-19 48 h. antes

 Miembro del núcleo familiar a la espera de prueba y 
resultado de PCR

 Estar en periodo de aislamiento o cuarentena domiciliaria

 Uso obligatorio de mascarilla: en las aulas y en los patios
(Se recomienda tener una de repuesto) 

(En la actividad deportiva de las  clases de Educación Física, se 
recomienda una mascarilla para el tiempo de la clase  -puede ser de 
tela, la cual podrá lavarse y utilizarse en la siguiente clase deportiva)

 Limpiarse el calzado en las esterillas desinfectantes situadas en los 
accesos 1, 2 y 3 y en la entrada al edificio anexo del ciclo formativo 
grado medio

 Higiene de manos con gel hidroalcohólico cada mañana al entrar en el 
aula (habrá un dispensador en cada aula)
(Se recomienda traer frasco pequeño personal de gel hodroalcohólico)

 Lavado de manos tras el uso del baño (habrá dispensadores de jabón 
en todos los servicios del alumnado)

 El alumnado traerá una toalla pequeña de uso personal para el secado 
de manos tras el uso del servicio 

 Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m y mascarilla en el interior 
del centro

 Evitar aglomeraciones en la entrada y salida del centro y durante los 
recreos

5. NORMAS  EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

En el aula:
 Uso de mascarilla
 Lavado de manos frecuente con gel hidroalcohólico
 Utilizar siempre el mismo sitio/pupitre/silla
 No compartir material (libros, bolígrafos, borrador, libretas, folios),  todo 

es de uso individual



 No tocar el material de los compañeros
 Evitar el contacto físico (agarrarse, abrazos, besos, empujones)
 No salir al pasillo, ni asomarse a él, ni deambular por el aula entre 

clase y clase
 Evitar tocarse la cara o los ojos
 No comer ni beber

En los pasillos y escaleras:
 Solo para los desplazamientos imprescindibles 
 Mantener la distancia de seguridad 
 Evitar el contacto físico (agarrarse, abrazos, besos, empujones)
 Circular por el lado derecho, utilizando el sentido de la dirección 

indicada en el suelo
 No sentarse en las escaleras
 No deambular por los pasillos durante los recreos, ni planta alta ni 

planta baja. En caso de lluvia, será permitido permanecer en la planta 
baja durante los recreos

En los baños:
 Solo se podrá ir a los servicios durante el recreo
 Acceder de forma ordenada, solo 1 persona por sanitario, y no 

permanecer en el interior de ellos
 No beber de los grifos de los servicios (recomendable una botella 

pequeña para el consumo personal, la cual no podrá ser compartida)
 Lavarse la manos con jabón a la entrada y a la salida de los mismos
 Utilizar la cisterna del agua tras su uso
 Utilizar las papeleras evitando tirar nada en el interior de los sanitarios

6. MADRES Y PADRES
(compromiso  y contacto con el instituto)

 Firma y entrega del acuse de recibo del llamado Anexo I, el cual les 
será proporcionado

 Comprometerse y realizar lo recogido en el Anexo I
 Aceptar y cumplir las medidas del plan de contingencia del centro y el 

protocolo de seguridad e higiene, además de otras que deban ser 
implementadas por las autoridades sanitarias

 Comprobar diariamente la temperatura y el estado de salud de su hijo/a
 No enviar a su hijo/a al centro escolar en caso de presentar 

sintomatología
 Notificar la ausencia de su hijo/a, si es por la enfermedad, a la Directora

mediante los teléfonos 924 28 14 36 (directo con dirección) o 924 02 86
10 (centralita)



 No enviar a su hijo/a al centro en caso de realización de prueba PCR 
a un miembro del núcleo familiar

(El alumnado mayor de edad emancipado firmará y se comprometerá a lo 
indicado en el anexo I y a asumir estas normas)

 Evitarán acceder al centro, a no ser que sean citados
 Si tienen necesidad de consulta presencial, lo harán mediante cita 

previa
 Las comunicaciones familia – centro se realizarán a través de la 

plataforma educativa Rayuela, llamadas telefónicas o correo 
electrónico del centro

(Importante que madres y padres tengan la clave de acceso a Rayuela 
y descarguen la apliacicón en su teléfono móvil si es que no acceden 
mediante un ordenador o tablet)

Número del teléfono: 924 02 86 10

Correo electrónico ies.fuenteroniel@edu.juntaex.es

 El centro realizará las comunicaciones oficiales a través de Rayuela
 Información oficial relativa al centro también será publicada en la web 

del centro www.fuenteroniel.es

En el menú superior de esta página web, hay una sección llamada 
COVID-19, dedicada exclusivamente a informar sobre todo lo 
relacionado con esta pandemia

 El hecho de que madre/padre no disponga (al menos en su móvil) de la 
aplicación de Rayuela no le exime de su responsabilidad de estar 
informado

 En el caso de no disponer de la aplicación de Rayuela en ningún 
dispositivo, debe ponerse encontacto conel centro a la mayor brevedad 
posible

http://www.fuenteroniel.es/
mailto:ies.fuenteroniel@edu.juntaex.es

