
 

INFORMACIÓN A LOS PADRES/MADRES Y TUTORES LEGALES DEL 
ALUMNADO DEL I.E.S. MEDITERÁNEO, DE LAS MODIFICACIONES 

ADOPTADAS POR EL CENTRO EN EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-
19, POR LAS OBRAS DE COSNTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN EL PORCHE. 

1. ANTES DE SALIR DE CASA.   
 
2. FUERA DE CASA 

 
3. AL LLEGAR A CASA 

4. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN. 
 

5. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.  HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y 
SALIDAS   
Por motivo de las obras de construcción de tres aulas en el porche del edificio 
nuevo, que empezarán la semana próxima, nos vemos obligados 
temporalmente a cambiar algunos accesos y recorridos de entrada y salida de  
aulas.  
La constructora nos va realizar dos mejoras, nos cambiarán la puerta de 
entrada del pabellón por otra más grande y la puerta lateral de entrada a las 
pistas también la van a cambiar por otra más grande de doble hoja. 
  
ACCESO  

 
• El alumnado entrará al centro a las 8:00. 
• El profesor de 1ª hora de 3º y 4ºE.S.O esperará en la puerta de su aula a los 

alumnos/as que irán llegando en fila india, guardando la distancia de seguridad, 
de forma ordenada y sin correr. 

• Los alumnos/as de 1º y 2ºE.S.O se colocarán en su fila en el patio. 1ºE.S.O.  en el 
patio 1 junto a la cantina y 2ºE.S.O. en las pistas, patio 2. 

• En el patio 2, las parcelas se han distribuido de nuevo, y por tanto el orden de 
fila también.  

• La puerta de las pistas del porche queda anulada. 
• Todos entran y salen por la puerta lateral y las parcelas quedarán por este 

orden: 2ºESO A, 2ºESO C, 2º ESO E, 2º ESO D y 2º ESO B (orden por cercanía a la 
puerta). 

• El profesor/a que tenga clase con estos grupos (1ºE.S.O. y 2ºE.S.O.) a 1ªhora los 
recogerá y los acompañará a su aula en fila india, guardando la distancia de 
seguridad, de forma ordenada y sin correr. 

• Orden de entrada al centro de 1º y 2º E.S.O.: primero entran los alumnos/as  de 
1º E.S.O, que ocuparán la planta baja del edificio principal y seguidamente los 
de 2ºE.S.O, que ocuparán la parte primera. 



• Para evitar aglomeraciones, choques y contactos innecesarios, se han habilitado 
tres puertas de entrada al edificio principal: dos puertas para 1ºESO, puerta 
principal y puerta gimnasio y para 2º ESO puerta aseos profesores planta baja y 
escalera del poniente. 

• Empezarán a entrar los grupos que están más alejados de la puerta de entrada, 
de forma simultánea, siguiendo este orden:  

 - Puerta gimnasio: 1ºESO C  y 1º ESO  A. 
 - Puerta principal: 1ºESO B, 1ºESO D y 1º ESO E.  
•  Seguidamente entrarán los alumnos/as de 2º ESO, también de forma 

simultánea, siguiendo este orden: 
-Puerta aseos profesores planta baja: 2ºESO A y 2º ESO C. (por el patio de 
detrás del instituto). 
-Puerta escalera del poniente: 2ºESO E, 2º ESO D y 2º ESO B. 
Los alumnos/as de PMAR entrarán con su grupo de referencia.  

• El alumnado de 1º de ESO y 4º de ESO entrarán por la puerta corredera, que 
estará divida por una valla, simultáneamente. El alumnado de 2º de ESO y 3º de 
ESO, lo harán por la puerta que hay al lado de  pabellón y entrarán en fila india.  
El profesorado entrará por la puerta junto a la cantina (como siempre hemos 
hecho).  (plano 1).  

• El alumnado de 3º ESO accederá a las 8:00, por la puerta de emergencia de la 
planta primera del edificio nuevo. 

• Se colocarán flechas en las paredes: amarillo para indicar la dirección de 
entrada y roja para la salida en ambos edificios   

• Y para indicar la entrada y la salida de las aulas se han colocado huellas en el 
suelo, en las aulas con dos puertas habrá huellas amarillas indicando la entrada 
en una de las puertas y huellas rojas indicando la salida y en las aulas con una 
única puerta habrá huellas amarillas y rojas juntas.  

• Los alumnos de Bachillerato ocuparán el edificio principal, 1º de bachillerato en 
la planta baja y 2º bachillerato en la planta primera. 
 

• Se considera que la llegada del alumnado es suficientemente escalonada para 
evitar normalmente aglomeraciones, aunque se indicará la conveniencia de no 
permanecer en las inmediaciones de la puerta del centro.   

• Para evitar esta situación, en este año tan especial y la importancia de la 
puntualidad se recomienda llegar entre 5 y 10 min antes.  

• Es de vital importancia  la puntualidad por parte nuestra, por diversos motivos: 
- Los alumnos/as de 1º y 2º ESO los tenemos en fila y entran por orden, un 
retraso de algún/a profesor/a interrumpe el proceso.  
- Los alumnos/as de 3º y 4º ESO entran solos, pero las clases están abiertas 

ventilándose y no pueden entrar en ellas, ya que nos tenemos que asegurar 
que se han desinfectado con gel, para no contaminar el aula, que ha sido 
desinfectada por las limpiadoras y si desinfecta cada alumno/a su pupitre 
mejor (cuanto más seguridad pongamos mejor), ya sabéis que en este año 
prima las medidas de seguridad e higiene a las pedagógicas. 
 

ENTRADA  
 



• Se considera que la llegada del alumnado es suficientemente escalonada para 
evitar normalmente aglomeraciones, aunque se indicará la conveniencia de no 
permanecer en las inmediaciones de la puerta del centro.   

• Para evitar esta situación, en este año tan especial y la importancia de la 
puntualidad se recomienda llegar entre 5 y 10 min antes.  

• Es de vital importancia  la puntualidad por parte nuestra, por diversos motivos: 
- Los alumnos/as de 1º y 2º ESO los tenemos en fila y entran por orden, un 
retraso de algún/a profesor/a interrumpe el proceso.  
- Los alumnos/as de 3º y 4º ESO entran solos, pero las clases están abiertas 

ventilándose y no pueden entrar en ellas, ya que nos tenemos que asegurar 
que se han desinfectado con gel, para no contaminar el aula, que ha sido 
desinfectada por las limpiadoras y si desinfecta cada alumno/a su pupitre 
mejor (cuanto más seguridad pongamos mejor), ya sabéis que en este año 
prima las medidas de seguridad e higiene a las pedagógicas. 

 
  

SALIDA  
 
• La salida del centro se efectuará por la misma puerta de entrada. 
 La salida se hará  de forma escalonada, sonará la sirena 5 minutos antes de la 

hora de salida y saldrán 1ºESO y 3º ESO, para evitar que se crucen los alumnos 
de 2º y 3º ESO en las escaleras del poniente. Este criterio se seguirán también 
para los recreos, en el siguiente orden:  

  
 Edificio principal:  
 - 1ºESO:  
 * 1ºESO A y 1ºESO C,  por la puerta del Gimnasio. 
 * 1ºESO E, 1ºESO D y 1ºESO B, por la puerta Principal. (plano 6) 
 - 2º ESO:  
 * 2ºESO C y 2ºESO A,  por la puerta trasera, aseos profesores planta baja. 
 * 2ºESO B, 2ºESO D y 2ºESO E, por la escalera del poniente. ( plano 7) 
 * El alumno/a de 2ºPMAR , por la puerta trasera, aseos profesores planta baja . 
  Siempre acompañados por su profesor/a de tercera hora si es en el recreo o 

por el de última hora. 
  
 Edificio nuevo:  
 -3ºESO: 
 * 3ºESO D, 3ºESO C, 3ºESO B y 3ºESO A, por la puerta de emergencia de la 

planta primera. (plano 9) 
 * El alumno/a de PMAR por la puerta de emergencia. 
 - 4ºESO: 
 * 4ºESO B, 4ºESO A y 4º ESO C,  por la puerta de emergencia, para salir al 

recreo. 
 * 4ºESO C, 4ºESO A y 4º ESO B, por la puerta de emergencia, para salir a última 

hora.  (plano 8) 



 * El alumnado de Educación Especial saldrá por la puerta de emergencia 
después acompañado por su profesora que los llevará a su parcela en el patio 
en el recreo o a la salida.  

 Todo se hará de forma ordenada, de uno en uno, evitando tropeles.  
  

6. RECREOS 
 

• En los recreos cada grupo- clase estará en su parcela. 
• El alumnado desayunará en su parcela en el patio y se recomienda que lleve un 

recipiente hermético de plástico reutilizable, para evitar la contaminación por la 
basura. 

• Cada alumno/a llevará su botella de agua, con una capacidad suficiente para 
toda la jornada escolar ya que la fuente no va a funcionar. 

• La salida y vuelta a las aulas será escalonada y en orden. La primera sirena para 
los 1º y 3º ESO y la segunda sirena para los 2º y 4º ESO, en el siguiente orden. 
 
ENTRADA DE LOS RECREOS.  
- Los alumnos/as de 1º y 2º ESO entrarán desde sus parcelas en el mismo 

orden que a primera hora. 
- Los alumnos/as de 3ºESO: 

* 3ºESO A, 3º ESO B, 3º ESO C y 3ºESO D,  por la puerta de emergencia. 
- Los alumnos/as de 4ºESO: 

* 4ºESO B, 4º ESO C, 4º ESO A  y 3º PMAR,  por la puerta de emergencia. 
 

• No podrá quedar ningún alumno/a  en los edificios por lo que las puertas de las 
aulas permanecerán abiertas para ventilarlas. 

• No se celebrarán las habituales actividades deportivas durante el recreo.  
• No se permitirán agrupamientos que no mantengan la distancia de seguridad. 
• No se permitirá el contacto físico.  
• Se incrementará el profesorado de guardia que se distribuirá de forma 

individual para poder cubrir el máximo los espacios del centro y evitar las 
aglomeraciones de alumnado. Se colocará un profesor de guardia en cada  patio 
y otro en cada uno de los edificios. 

• El uso del aseo en el recreo será de manera excepcional. El alumno/a será 
acompañado por el profesor de guardia del edificio a la cabina del aseo 
correspondiente (cada grupo utilizará siempre la misma cabina de su aseo). 

 
7. MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO  

 
 

8. ACCESO A LOS SERVICIOS DE CONSERJERÍA, SECRETARÍA Y DIRECCIÓN DEL 
CENTRO 

 
 
9. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES  

  



MEDIDAS PARA OTROS GRUPOS CLASE (PUPITRES, MOBILIARIO, FLUJOS DE 
CIRCULACIÓN DENTRO DEL AULA, AFORO DE ESPACIOS DEL AULA...)  
 

10. USO DE LOS ASEOS. 
 

 
11. SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA  

 
 

12. MATERIAL DE USO PERSONAL  
 

 
13. MATERIAL DE USO COMÚN EN LAS AULAS Y ESPACIOS COMUNES   

 
 

14. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.  
 

 
15. LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DOCUMENTAL  

 
 
 

16. ADAPTACIÓN DEL HORARIO EN CASO DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA  

  
ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON EL NUEVO 
MARCO DE DOCENCIA  
 

 
17. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
 
 NOTA: SE RECUERDA, QUE POR LA IMPORTANCIA DE ESTE DOCUMENTO,  DEBE SER 
LEIDO DETENIDAMENTE Y EXPLICADO A SUS HIJOS/AS PARA QUE CONOZCAN MUY 
BIEN COMO SE DEBE ACTUAR ANTE UNA SITUACIÓN COMO LA QUE ESTAMOS 
VIVIENDO. 
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