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ESCENARIO 1: 
medidas ante la sospecha, 
detección y control de un 
enfermo de COVID-19

▪ No podrán asistir al Centro los alumnos que presenten síntomas compatibles 
con COVID-19, ni aquellos que se encuentren en aislamiento por haber sido 
diagnosticados de COVID-19 o en periodo de cuarentena domiciliaria por 
haber estado en contacto estrecho con un positivo.

▪ Los síntomas son los siguientes: fiebre o febrícula > 37,2, tos, congestión 
nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, 
dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o 
manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos...

▪ En caso de confirmarse un caso positivo de un alumno, la familia tendrá que 
ponerlo en comunicación de la coordinadora o coordinador COVID del Centro, 
bien por teléfono o a través del correo habilitado para tal fin: 
enfermeria@iesgerardodiego.com

▪ Es importante que cada alumno lleve registro de sus contactos para poder 
comunicarlo en caso de contagio y facilitar el rastreo.

▪ En caso de manifestar síntomas dentro del recinto escolar, el alumno 
permanecerá en la sala de permanencia de casos sospechosos de COVID-19. 
Enfermería avisará a la familia para que acuda al Centro a recogerlo y pondrá 
en marcha el protocolo determinado por las autoridades sanitarias.



ESCENARIO 1: 

PRESENCIALIDAD

Las clases serán presenciales en todas las enseñanzas, niveles y etapas educativas

▪ Aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias de prevención  de COVID-19. Existe una 
pestaña en la web donde se pueden consultar todos los documentos e instrucciones.. 

▪ En cada clase se facilitará correo institucional y explicará el acceso a plataformas online en 
previsión de un empeoramiento de la situación sanitaria y consecuente cambio de escenario.

▪ Principio escalonado de las clases los primeros días del mes de septiembre según el 
calendario que se publicará. Se establecerá un calendario inicial escalonado para la 
explicación de las medidas sanitarias a los alumnos y la preparación de la enseñanza 
telemática (usuarios y contraseñas, introducción a las plataformas educativas, etc.).

▪ A partir del día 13 de septiembre, en caso de continuar el Escenario 1, la entrada a las aulas 
se hará de forma escalonada entre las 8:15 y las 8:25. Se hará por diferentes puertas y para 
su organización se han establecido zonas de espera en el patio para que los alumnos entren 
respetando en la medida de lo posible la distancia de seguridad.

▪ Separación fuera del aula de 1,5 m. Dentro de las aulas 1,2 m.

▪ Dentro del aula se asegurará la ventilación adecuada (cruzada).

▪ La circulación por las zonas comunes del Instituto (escaleras, pasillos, hall, etc.) se ha 
señalizado de manera que reduzca al mínimo aglomeraciones y riesgos de contagio.



ESCENARIO 1: 
medidas de 
prevención personal

▪ Higiene de manos: se recomienda que cada alumno traiga gel hidroalcohólico 
de uso personal. Habrá un dispensador por aula. 

▪ Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca.

▪ Uso obligatorio de mascarillas para alumnos, profesores y personal laboral del 
centro.

▪ Depositar los residuos que puedan contener el virus (pañuelos desechables, 
mascarillas, papel de plástico para cubrir el teclado de los ordenadores...) en 
las papeleras destinadas a tal fin.

▪ Los alumnos no podrán compartir material.

▪ En las clases en que se utilicen equipos electrónicos o informáticos se cubrirán 
los teclados con filtro transparente o en su defecto se limpiarán con un 
producto desinfectante al iniciar y finalizar la clase.

▪ Estará prohibido el acceso a la cafetería. Se podrá acceder a sus servicios por 
el patio, a través de una ventana destinada a tal fin. Los alumnos deberán 
esperar su turno en fila manteniendo la distancia de seguridad.

▪ Comunicación con las familias de forma telemática.

▪ Permanece la figura del Coordinador COVID-19. 


