
Garrucha

    Policía Local en coordinación con I.E.S. Mediterráneo y A.M.P.A., atenderá y velará por la
seguridad de los alumnos de Secundaria y Bachillerato en la “Vuelta a Clase”
    La reanudación de la actividad educativa y docente debe guiarse por el principio de
minimización del riesgo. Por tanto, la reincorporación a la normalidad de aquellas
actividades, desplazamientos que comporten riesgo de concurrencia masiva debe producirse
un estado de supervisión y control preventivo. En todo caso bajo un protocolo que establezca
unas medidas y recomendaciones mínimas de seguridad.

1. Establecer un dispositivo especí�co de control y regulación de trá�co rodado y peatonal
de acceso al centro educativo.
El Centro docente, ha creado las condiciones adecuadas para sus desplazamientos instalando
señales por las rutas elegidas que marcan el camino correcto por donde deben desplazarse. 
Con todo ello se pretende crear un ambiente de seguridad en los trayectos.
2. El uso de la mascarilla será obligatoria con independencia de la distancia de seguridad.
3. En todo caso, se debe evitar la realización de actividades que impliquen aglomeraciones
de personas.
4. Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 2 metros) en todo momento tanto
en la vía pública como en el centro educativo con compañeros/as y usuarios (a la entrada y
salida y durante la permanencia en el mismo).
5. Evitar saludar a través de contacto físico.
6. Se recomienda evitar desplazamientos al centro educativo que no sean esenciales y que
puedan solventarse mediante llamada telefónica o email.
7. Limpie y desinfecte diariamente el vehículo antes de ser utilizado por los menores.
8. Se evitará compartir vehículos, en la medida de lo posible, y en cualquier caso con un
máximo de dos personas por �la de vehículo y guardando las distancias de seguridad. En
caso de habitáculo compartido, use la mascarilla.

   Las medidas y recomendaciones son las siguientes:

Camino al insti



PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19 Acceso 4º ESO
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PLANO DE ENTRADAS DE ACCESO AL CENTRO
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PLANO DE UBICACIÓN DE FILAS • 1º y 2º E.S.O.
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PLANO DE UBICACIÓN DE PARCELAS EN PATIO

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19


