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NORMAS INICIO DE CURSO  
Curso Académico 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS GENERALES DE ACCESO AL CENTRO, PROTOCOLOS Y HORARIOS 
 
1. APERTURA DEL CENTRO Y ACCESO GENERAL 
 
a. Indicaciones generales 
 

- El centro se abrirá a las 8:15 horas. 
- El acceso del profesorado será entre las 8:15 y las 8:25. 
- El alumnado accederá al centro en las horas y agrupaciones indicadas. 
- La responsable de control del acceso al centro es la conserje. 
- Cualquier persona que acceda al centro fuera de los horarios indicados (alumnado y 

profesorado) deberá informar del acceso al mismo realizando la conserje registro del mismo. 
- Las personas ajenas al centro que quieran acceder al mismo deberán de hacerlo con cita 

previa. En todo caso deberán de informar a dónde se quieren dirigir y con qué persona tienen 
la cita. La conserje será la que buscará a la persona con la que se tiene la cita. En todo caso 
las personas que no esté sujetas a un horario y una labor concreta NO ACCEDERÁN 
libremente al centro ni deambularán por el mismo. 

 
MEDIDAS SANITARIAS GENERALES 
 

- El acceso al centro se realizará SIEMPRE con mascarilla. 
- En la zona de acceso general existe un gel para realizar la limpieza de manos. 
- Se limpiará el calzado en los felpudos dispuestos. 
- Se mantendrá la distancia de seguridad evitando las aglomeraciones. 

 
 
b. Indicaciones para el alumnado 
 

- El alumnado del centro accederá al mismo en los marcos horarios establecidos dirigiéndose 
directamente al aula asignada. 

- Antes del acceso al aula realizarán una limpieza de manos con el gel dispuesto a la entrada 
de la misma y se les realizará una toma de temperatura (A primera hora  de la mañana y en la 
vuelta del recreo). 

- En las aulas tendrán un lugar asignado que será el mismo para todo el curso. La asignación 
de este lugar será responsabilidad del profesorado y se tomará nota de este puesto y su 
ocupante. Esto facilitará las labores de rastreo y contacto en la eventualidad de algún caso 
sospechoso. 

 
NORMAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD PARA EL ALUMNADO 
 

- Se establecen las normas sanitarias generales de uso de mascarilla todo el tiempo de 
permanencia en el centro. 
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- Mantenimiento de la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros en todas las 
circunstancias. 

- Prohibición a la hora de compartir material personal. El material del aula necesario para la 
realización de trabajos siempre será proporcionado por el docente al cargo. 

- Obligatoriedad en la limpieza del espacio personal (superficie de la mesa y silla) así como de 
los equipos utilizados (teclados, herramientas, etc). 

- En el exterior del centro (zona del patio y aledaños) se mantendrá la distancia de seguridad y 
las normas sanitarias establecidas evitando en todo momento las aglomeraciones. 

 
2. PROTOCOLO DE ACCESO AL CENTRO 
 
El  acceso al centro se realizará de forma escalonada en dos marcos horarios. 
Primeramente accederá el profesorado que imparte la primera hora de Clase y el profesorado de 
Guardia. 
El profesorado de la primera hora recogerá en la Conserjería del centro el termómetro digital y se 
dirigirá a su aula. 
Si no están abiertas las ventanas abrirá las mismas para ventilar el aula al menos en los primeros 10 
minutos. 
 
A. Acceso y primera toma de temperatura al inicio de la jornada, primera hora 
 

- El alumnado antes de acceder al aula se limpiará las manos con el hidrogel. 
- Cuando lleguen los alumnos/as les tomará la temperatura antes de acceder al interior del 

aula. 
- En el caso de que alguno supere los 37,5º se informará al Coordinador COVID, al 

profesorado de Guardia y/o al jefe de estudios. 
- En ese caso se iniciará el PROTOCOLO DE CASOS SOPECHOSOS. 
- El alumnado que mantenga una temperatura por debajo de 37,5º accederá al aula ocupando 

su puesto, que será siempre el mismo. 
- El profesorado, finalizada su clase, devolverá el termómetro digital a la conserje que se 

encargará de su desinfección y le dejará preparado para la siguiente toma de temperatura. 
- Los marcos horarios para el acceso de los ciclos al inicio de la jornada serán: 

o 8:30 horas. Acceso para los grupos de Joyería que tienen clase en la planta baja. 
o 8:35 horas. Acceso para los grupos de Joyería que tienen clase en la primera planta. 
o 8:50 horas. Acceso para el grupo de 1º de GS de Ilustración. 
o 8:55 horas. Acceso para el grupo de 2º de GS de Ilustración. 

 
b. Segunda toma de temperatura, entrada tras el recreo 
 
El profesorado que imparta la clase posterior al recreo tomará nuevamente la temperatura a sus 
alumnos siguiendo el protocolo establecido anteriormente. 
 
 


