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PLAN DE CONTINGENCIA  
De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, que forma parte de la normativa que re-

gula la creación de los planes de contingencia procedemos a concretar las medidas adop-
tadas por nuestro centro. 

 

Acceso a las instalaciones y recorridos internos. Instrucciones de uso de espacios co-
munes y aseos. 

El centro educativo instaura medidas organizativas que impiden las aglomeraciones de 
personas y propician el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal 
de seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo. 

Tanto el recinto como el edificio disponen de varias entradas.  
 
 

Acceso al recinto desde la calle 

Esquema de accesos al recinto: (letra de la puerta más la letra R de Recinto) 

 

ACCESOS AL RECINTO (R).  Identificación: 

AR: Antiguo acceso al aparcamiento. 

Hora Grupos 

8.20 1º y 2º BTO SELE (sólo lunes) 

8.30 2º ESO y GRADO SUPERIOR 

9.25 1º BTO 

BR: Acceso peatonal profesorado y visitas 

CR: Puerta acceso alumnado general. 

Hora Grupos 

8.30 1º ESO y FPB ADM 

9.25 2º BTO 

DR: Puerta peatonal a zona pistas deportivas. 

Hora Grupos 

8.30 3º ESO y 4º ESO  

ER: Puerta de servicio al camino 

Hora Grupos 

8.30 FPB PEL y FPB AUT 
 

Atención: El alumnado que tiene diversidad motórica accederán al recinto por el ac-
ceso letra CR por tener acceso adaptado y recorrido adaptado hasta su acceso al edificio. 
Si un alumno con esta diversidad tiene ubicada su aula en una planta distinta de la de 
semisótano, y por tanto necesita subir por escaleras, dispondrá de acceso al ascensor del 
edificio, siempre respetando las normas de uso y seguridad del mismo. 

Se pedirá al alumnado que guarde distancia de seguridad y orden fuera del recinto en 
los tiempos de entrada y salida del centro. Igualmente se pedirá a las familias que colabo-
ren en este sentido. 
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Corte de tráfico en horarios de entrada y salida 

Tras conversación con el Ayuntamiento de Fortuna, se pro-
cederá al corte del tráfico en dos puntos concretos del entor-
no del centro a las 8.20 y se mantendrá hasta las 8.45, a sa-
ber: habrá una valla de corte de tráfico en la calle Fernando 
Lázaro Carreter, en el punto indicado con letra A, impidiendo 
el tráfico en sentido único hacia la puerta principal y, otra 
valla, señalizada en el punto B, en la calle Jorge Guillén, acce-
so a calle Fernando Lázaro Carreter. Este corte se repetirá a 
las 14.20 hasta las 14.40 en el periodo de salida general del 
Centro al final de la jornada. 

 

Acceso de los grupos de las 8.30 

Los alumnos que acceden 
entre las 8.20 y las 8.30 al re-
cinto esperaran en las siguien-
tes zonas para entrar a los edi-
ficios acompañados por su pro-
fesor/a de primera hora (Gru-
pos de ESO, FPB y Ciclos Forma-
tivos) 

 

Acceso de los grupos de las 9.25 

Los alumnos que acceden a las 
9.25, esperarán entre las 9.20 y 
las 9.25 en las zonas indicadas 
para entrar acompañados por su 
profesor/a de la primera clase de 
la jornada.. (Grupos de Bachillera-
to) 

 

Acceso al edificio desde el interior del recinto 
Esquema de accesos al edificio. (Letra de la puerta más la letra E de Edificio) 

 

Identificación: 

AE: Entrada principal. 

Hora Grupos 

8.20 1º y 2º BTO SELE (sólo lunes) 

8.30 2º ESO y GRADO SUPERIOR 

9.25 1º BTO 

BE: Entrada exclusiva profesorado. 

CE: Entrada desde exterior por zona cantina. 

Hora Grupos 

8.30 1º ESO y FPB ADM 

9.25 2ºBTO 

DE: Entrada zona semisótano. 

Hora Grupos 

8.30 3 y 4º ESO y FPB PEL 
 

La entrada de FPB de Automoción es independiente del resto de grupos. Se dirigen a su 
Aula Taller o al semisótano de Pabellón de gimnasia. 
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Establecer horas de entrada y salida diferenciadas por enseñanza, etapa o curso.  

En general el horario de entrada y salida del centro es de 8.30 a 14.30, pero en aras de 

evitar aglomeraciones y de poder una entrada separada en el espacio y en el tiempo, se 

procederá del siguiente modo: 

1º Todos los grupos de ESO y todos los grupos de FP (Básica y Grado Superior) deberán 

entrar a las 8.30 y salir a las 14.30, salvo el día que los grupos SELE en la ESO, solo 

ellos, tendrán la séptima hora de clase, lo cual hace que salgan a las 15.35. 

Su recreo será de 30 minutos, desde las 11.15 hasta las 11.45. En el caso de los grupos 

SELE podrán disponer de 10 minutos de descanso entre la sexta y la séptima hora el 

día que tengan esa clase extra, los lunes de cada semana. 

2º Todos los grupos de Bachillerato tendrán su entrada a las 9.25 salvo los lunes los gru-

pos SELE que entrarán a las 8.20. Los grupos SELE tendrán un descanso de 10 minutos 

entre esa primera hora del lunes y la segunda hora, 9.25. A partir de esa hora, los gru-

pos de Bachillerato y tendrán un horario de 3 sesiones con un recreo o descanso entre 

las 12.10 y las 12.40, siendo por tanto un recreo diferenciado. Después de ese recreo 

tendrán otras 3 sesiones terminando su jornada lectiva a las 15.25. 

Esquemas de horarios descritos: 

Horario grupos de ESO y FP (Básica y Superior) 

De lunes a viernes Sólo lunes 

1ª hora 2ª hora 3ª hora Recreo 4ª hora 5ª hora 6ª hora 
Recreo 

SELE 
7ª hora 

SELE 

8.30-9.25 9.25-10.20 10.20-11.15 11.15-11.45 11.45-12.40 12.40-13.35 13.35-14.30 14.30-14.40 14.40-15.35 

55’ 55’ 55’ 30’ 55’ 55’ 55’ 10’ 55’ 

 

Horario grupos de BACHILLERATO 

Sólo lunes De lunes a viernes 
1ªhora  

SELE 
Recreo 

SELE 
1ª hora 2ª hora 3ª hora Recreo 4ª hora 5ª hora 6ª hora 

8.20-9.15 9.15-9.25 9.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-12.40 12.40-13.35 13.35-14.30 14.30-15.25 

55’ 10’ 55’ 55’ 55’ 30’ 55’ 55’ 55’ 

 
 

 

Flujos de entrada al edificio al inicio de la jornada 

 Entradas de grupos y docentes en la planta baja: 

 

ACCESO A: 
• 8.20 Lunes. SELE Bachillerato 
• 8.30. Grupos 2º ESO 
• 9.25. Grupos Bachillerato 
 

ACCESO B: 
Acceso general para docentes. 
 

ACCESO C: 
• 8.30. Grupos 1º ESO y FPB Adm. 
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 Entradas de grupos y docentes en la planta semisótano: 

 

 
 
ACCESO D: 
• 8.30. Acceso grupos de 3º y 4º 

de ESO y FPB Peluquería. 

 

 Entradas de grupos en el resto de pabellones : 

El resto de pabellones (taller de automoción, pabellón de deportes y semisótano del 

pabellón de deportes) tienen un acceso totalmente diferenciado y no coincide en el espa-

cio con el resto de grupos. 

En cualquier caso deberán guardar las medidas de prevención habituales: distancia, 

higiene de manos al entrar, uso de la mascarilla, etc. 

 
 

Ocupación de las aulas de los distintos niveles (Provisional el 30/07/21) 

 

 Planta alta: 2ºESO letras A y D; 3º ESO letras B y C; 4º de ESO letras A, B y C; 1º BTO 

Ciencias Sociales; 2º BTO de Ciencias y 2º BTO de Ciencias Sociales y Humanidades. 
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 Planta baja: 1º ESO letras A, B, C, D y E; 2ºESO letras B, C, E y F; FPB Admón.  

 
 

 
 

 Planta semisótano: 3ºESO letras AA, AB y D; FPB Peluquería y Estética. 

 

 
 

Observaciones: Los grupos de FPB de 1º de Automoción y  2º de Automoción están ubica-

dos en su Aula taller para las clases de módulos prácticos y en el semisótano del pabellón 

de Educación Física para las clases de módulos teóricos. 
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Zonas de estancia en el recreo 
 

 Zonas de recreo para épocas de calor. Grupos de ESO y FPB. Horario de 11.15-11.45 

 

 Zonas recreo épocas de NO CALOR. Grupos de ESO, FPB y CCFF. Horario 11.15-11.45. 

 

• Zonas de recreo grupos de Bachillerato. Horario de 12.10-12.40 
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Flujos de salida en el periodo de recreo en el turno de ESO y FPB 

 Salidas de grupos al recreo desde la planta baja: 

 

 Salidas de grupos al recreo desde la planta alta: 

 

 Salidas de grupos al recreo desde la planta semisótano: 
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 Salidas de grupos al recreo desde resto pabellones: 

Los usuarios del resto de pabellones (taller de automoción, pabellón de deportes y se-

misótano del pabellón de deportes tienen un salidas totalmente diferenciadas y no coinci-

de en el espacio con el resto de grupos. Siguen el mismo horario y se dirigen a sus zonas 

asignadas. 

 

Retorno a clase tras el recreo. 

En general el profesorado de la sesión de clase que haya tras el periodo de recreo de-

berá salir al exterior y recoger al alumnado del grupo que tenga en esa sesión para acom-

pañarlos a clase.  

El alumnado de todos los grupos deberá organizarse, al acabar su periodo de recreo, en 

sus zonas de estancia de entrada a primera hora en sus ubicaciones indicadas. Usarán el 

recorrido determinado para la salida pero en sentido inverso.  

El objetivo es que el alumnado transite en el mínimo tiempo posible bajo supervisión 

de un docente y nunca esté en pasillos o en aulas sin esa supervisión. 

 

Flujos de salida en el final de la jornada 

 Salidas de grupos al final de la jornada desde la planta baja: 

 

SALIDA A: 
• 14.30. Grupos de 2º y FPB 

Adm 
• 15.25. Grupos de 1º y 2º 

BTO 

SALIDA C: 
• 11.15. Grupos de 1º ESO 

 

 Salidas de grupos al final de la jornada desde la planta semisótano: 

 

SALIDA A: 
14.30. Salida de grupos de 4º y 
3º ESO y de FPB Peluquería y 
Estética y eventualmente 
clases teóricas de FPB Auto-
moción 
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 Salidas de grupos al final de la jornada desde resto pabellones: 

Los usuarios del resto de pabellones (taller de automoción, pabellón de deportes y se-

misótano del pabellón de deportes tienen un salidas totalmente diferenciadas y no coinci-

de en el espacio con el resto de grupos. Siguen el mismo horario y se dirigen a sus zonas 

asignadas. 

En cualquier caso, dado que aún no tenemos horario de grupos, los grupos usuarios del 

pabellón de educación física se deberán dirigir al salir a las zonas de salida previstas para 

cada nivel cada uno en su horario de salida. En general deberán salir del recinto por los 

mismos accesos que hayan usado en la entrada a las 8.30, en caso de la ESO, o 9.25, en el 

caso de Bachillerato. 

 

Deambulación alumnado en general por los pasillos del Centro 

Todos los pasillos disponen de señalización del espacio de paso en dos mitades, emu-

lando la señalización de una vía de tráfico. Se deberá circular siempre por el lado derecho 

de la marcha. En el suelo se encuentran señalizadas marcas de distancia de seguridad a 1,5 

metros cada una, de manera que facilitará a los transeúntes el poder mantener la distancia 

de seguridad.  

Todos los usuarios deberán respetar la disposición de vías de paso señalizadas y las 

distancias de seguridad, tanto en los tránsitos de acceso y salida a las aulas como cuando 

se dirijan a aseos u otros menesteres que requieran el desplazamiento. En general se evi-

tará el desplazamiento innecesario y la deambulación arbitraria por los pasillos del Centro. 

 

Uso de espacios comunes y aseos 

 

 Aulas. 

• Se han optimizado los espacios disponibles en las distintas aulas y otros espacios para 

dar cabida a los estudiantes y poder mantener el distanciamiento interpersonal esta-

blecido. 

• Se priorizará en la medida de lo posible la realización de actividades al aire libre en 

lugar de en espacios cerrados. Cada docente valorará el uso de espacios libres en de-

terminadas condiciones climatológicas y, en caso de hacerlo, informará al Equipo Di-

rectivo de las circunstancias (grupo/s, localización exterior, propuesta de frecuencia 

del evento, etc.) 

• En todas las aulas se dispondrá a la una zona de desinfección provista de: 

o Gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las manos, se seguirán 

las indicaciones de uso higiénico sanitarias. 

o Pañuelos de papel 

o Papelera de pedal o recipiente específico para desechar el material utilizado en 

la limpieza y desinfección de las manos 

o Cartelería indicando la correcta desinfección de manos 
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• Al entrar al aula se deberá proceder a limpiar las manos con gel desinfectante tanto 

por el alumnado como por el profesorado del grupo.  

• Se diseñarán estrategias de educación para la salud en relación a las medidas de pre-

vención e higiene para el alumnado  

• Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el 

centro, para ello se usará la figura del aula-grupo (no hay aula temáticas). Eventual-

mente, para determinadas materias que lo requieran se podrá determinar su uso de 

forma temática, siempre guardando cumplir las medidas de seguridad, distanciamien-

to, etc., supervisados por los docentes de esas materias. 

• El alumnado permanecerá dentro de sus aulas en los cambios de clase, siendo posible 

salir con la supervisión y el permiso expreso del profesor que va a entrar a dar la clase 

siguiente. 

• Se podrá abandonar el aula para ir al servicio siempre con permiso del profesor y 

siempre de uno en uno, nunca en grupos o parejas. 

• En general, en los casos en los que sea necesario que el alumnado se desplace por el 

centro, se realizará de forma ordenada y respetando las medidas de higiene y una dis-

tancia interpersonal de 1,5 metros. 

• Al finalizar la jornada, el alumnado deberá mantener despejada la mesa y recogida la 

silla debajo de su mesa, con el fin de facilitar las tareas de limpieza. 

 

Aulas de ordenadores 

En general las aulas de ordenadores se regirán por las mismas normas de las aulas co-

munes en relación a limitación de aforo (el indicado en cada caso), distanciamiento entre 

alumnos, disposición de gel hidroalcohólico, papel, papelera con tapa, etc. 

La particularidad de esta aula es la presencia de equipos informáticos que seguirán es-

tas normas: 

 Cada equipo informático será usado siempre por el mismo alumnado. A tal efecto los 

docentes usuarios de estas aulas dispondrán de un registro o control de usuarios y se 

asegurarán de que se cumpla. 

 Se mantendrá la distancia de seguridad tanto como sea posible y en cualquier caso el 

uso de las mascarillas será más exigente que nunca. 

 Los teclados y ratones estarán cubiertos de una película de plástico protectora que 

facilitará las labores de higienización de los mismos tras su uso. Estos plásticos serán 

sustituidos cuando se aprecie deterioro en los mismos. El profesorado usuario de es-

tas aulas será el responsable del correcto mantenimiento de estas medidas de protec-

ción, sustituyendo los plásticos cuando se vea necesario y asegurándose de que el 

alumnado hace las labores de higienización tras el uso de los equipos. 

 Aun siendo las pantallas no táctiles se recomienda su limpieza al final de cada jorna-

da.  
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Patio e instalaciones deportivas 

• Dentro de la flexibilización horaria, se han establecido dos turnos de periodos de re-

creo. En general todos los grupos de ESO y Formación Profesional Básica y de Grado 

Superior tendrán su periodo de recreo desde las 11.15 hasta las 11.45. Los grupos de 

Bachillerato lo tendrán desde las 12.10 hasta las 12.40. 

• Existen otros dos periodos de recreo específicos para los grupos del programa SELE. 

Los lunes entre las 9.15 y las 9.25 para alumnos de Bachillerato SELE y, también los lu-

nes entre las 14.30 y las 14.40 para los grupos SELE de la ESO. Estos dos periodos de 

recreo SELE se realizarán con las mismas condiciones de seguridad que los recreos 

convencionales, con zonas separadas y distanciamiento social. 

• Durante los periodos de recreo, en la medida de lo posible, se procurará mantener la 

separación de alumnos en el patio por grupos y enseñanza en zonas distanciadas y 

bien diferenciadas. 

• El profesorado o auxiliares de guardia de patio velarán por el cumplimiento de las me-

didas de prevención e higiene. 

• Se procederá a lavarse las manos con agua y jabón, o en su defecto con gel hidroal-

cohólico a la vuelta del patio. 

• El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado 

por el profesorado responsable, debiéndose en cualquier caso respetar una distancia 

interpersonal de metro y medio. 

• Los patios y zonas exteriores del centro deberán mantenerse lo más limpias posibles. 

Se deberá concienciar al alumnado sobre el uso de papeleras y puntos donde poder ti-

rar mascarillas y pañuelos desechables. 

 

Vestuarios (para los usos derivados de las clases de Educación Física) 

• Se rotulará en lugar visible al público, las normas necesarias para el cumplimiento de 

las medidas de Seguridad. 

• Se limita el aforo: aforo máximo de 6 usuarios para que sea posible mantener la dis-

tancia de 1,5 m entre el alumnado. 

• Los docentes supervisarán las entradas y salidas en las duchas en caso de ser usadas y 

se hará de forma escalonada y garantizando el uso de manera que se mantengan las 

distancias. Lo preferible será evitar que el alumnado se duche en el centro escolar. 

• Al igual que en las demás situaciones no se debe compartir objetos personales. 

• Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar secadores de pelo y de manos. 

• Se marcará e indicará la dirección de tránsito de personas (con flechas en el suelo). 

• Los bancos se marcarán con cruces limitando su ocupación para mantener la distancia 

social. 

• El alumnado deberá acudir al Centro con la ropa de deporte puesta cuando vayan a 

realizar actividad física. 

• Se deberá realizar lavado de manos o uso de gel hidroalcohólico tanto a la entrada 

como a la salida. 
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• Se mantendrá ventilación natural (ventanales abiertos o puerta principal) para evitar 

ser manipuladas por muchas personas. 

 

Zonas comunes. 

• Al inicio de cada día, se asegurará que las zonas comunes estén adecuadamente venti-

ladas, limpias y desinfectadas. 

• Procurar que el uso de los espacios comunes se realice por alumnos de un mismo 

grupo de referencia. En caso de ser utilizados por más de un grupo, se extremará la 

aplicación de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud recogidas en 

esta guía. 

• Las fuentes de aguas potables o similares están clausuradas para evitar contagios tanto 

con las manos como con la boca. 

 

Uso y limpieza de baños y aseos: 

• Se dispone el uso de los aseos masculinos y femeninos de cada una de las plantas 

para uso exclusivo de los usuarios de esas mismas plantas. 

• El alumnado del aula taller de automoción dispone de su propio servicio de aseo. 

• Se respetará en todo momento el aforo indicado en cada uno de los servicios median-

te cartelería.  

• Dispondrán de dispensadores de jabón y papel para el secado de manos, papeleras 

con tapadera y pedal o tapa basculante, en su defecto gel hidroalcohólico. 

• Mostrarán carteles informativos sobre el correcto lavado de manos.  

• Los alumnos usuarios extremarán las medidas de higiene de manos al salir del servi-

cio. 

• Se evitarán aglomeraciones, y se establecerán medidas organizativas que permitan 

hacer un uso escalonado. 

• Se hará uso individualizado cuando las dimensiones sean reducidas. Se limpiarán ade-

cuadamente los aseos en función de la intensidad de uso.  

• Durante los periodos de recreo los usuarios que necesiten entrar al servicio lo harán 

sus servicios asignados en sus plantas habituales. 

 

Acceso, uso y limpieza de bibliotecas, salas de usos múltiples y similares: 

• Se reducirá el aforo para preservar distancia interpersonal de 1,5 metros. 

• El uso para el desarrollo de actividades será preferentemente por grupos de alumnos 

estables. 

• Los puestos informáticos estarán lo suficientemente distanciados entre sí. 

• Al terminar de utilizar el ordenador, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de 

la pantalla con gel desinfectante. 

• La persona encargada de la biblioteca será siempre la que entregue o recoja los libros 

prestados. 
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• Debe haber un lugar donde depositar los libros que hayan sido tocados por los usua-

rios dado que no deben volver a dejarse en las estanterías inmediatamente. 

• El personal de la biblioteca extremará la higiene de manos, tanto con agua y jabón 

como con el gel hidroalcohólico. 

• En las bibliotecas se debe establecer distanciamiento entre los puestos de lectura y se 

evitarán zonas de suelo donde los alumnos hacen lectura común sin distanciamiento. 

 

Salas de profesores y departamentos. 

• Se fijarán los aforos máximos de estas estancias y se pondrá un cartel en los mismos 

en un lugar visible para todos, de forma que se respete en todo momento por el per-

sonal usuario esta ocupación máxima. 

• Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros distribuyén-

dose el profesorado en los despachos y espacios que el centro tenga disponibles. 

• Se mantendrá en todo momento una adecuada ventilación de estos espacios y se pro-

cederá a su limpieza y desinfección, al menos, una vez al día. 

Instrucciones generales a usuarios (padres, tutores y alumnos). 

 

Instrucciones padres/familias/tutores legales: 
 

a) Sobre cómo o cuándo enviar a sus hijos/as al centro: 

 

En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de 
COVID-19 no envíe a su hijo/a al Centro 

 

Síntomas posibles: 

- Fiebre o febrícula (>37,2; superior a 37,2) 

- Tos 

- Congestión nasal (mucosidad) 

- 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 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos 
síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. 

Ante la presencia de estos síntomas no deben acudir al centro escolar. Los padres de-
berán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente 
por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, deben 
llamar al 112. 

Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como profeso-
res) con diagnóstico confirmado o sospechado de COVID-19, ni las que hayan estado en 
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contacto con una persona con COVID-19 confirmado, que deberán permanecer en cua-
rentena o aislamiento respectivamente, según indicación de su médico. 

 

b) Colaboración a la hora de la entrada y salida del centro de los alumnos/as: 

Se solicita a las familias que acompañen a sus hijos/as a la entrada o salida del centro 
que colaboren e impidan que se formen aglomeraciones en el entorno delas puertas. 

Se ruega a las familias que acompañen a sus hijos/as que sigan las recomendaciones 
sanitarias de distanciamiento social. 

 

c) Sobre cómo o cuándo venir al centro a hacer gestiones o tener entrevistas: 

En caso de necesitar hacer algún tipo de gestión en nuestra oficina administrativa de-
berá pedirse cita previa a través de internet en la dirección citaprevia.smbfortuna.com. 

En caso de necesitar entrevistarse con algún docente, tutor/a o profesor/a de su hijo/a 
puede optar por: 

a. Llamar al teléfono 968686070, y escuchar la locución. 
b. Pedir cita usando la agenda escolar de su hijo/a y que se lo muestre al profesor/a para 

que le dé cita o le atienda mediante llamada telefónica. 
c. Mandar un correo electrónico al correo del docente que le interese hablar. Eso se 

puede hacer a través de MIRADOR (https://mirador.murciaeduca.es/mirador/). 
d. Puede mandar un mensaje de whatsapp al 601449001 (plataforma de whatsapp que 

se viene usando desde hace unos cursos y que sólo es leída por el Director del Centro; 
insistimos en que todos los usuarios deberán tener ese número, el 60144901, guarda-
do en su agenda de contactos de su móvil).  

En cualquier caso, si se va a acceder al Centro se deberán cumplir las siguientes normas 
de seguridad sanitaria: 

1º Uso obligatorio de la mascarilla durante todo el tiempo. Correctamente colocada, 
cubriendo nariz y boca de forma completa. 

2º Deberá mantener siempre las distancias de seguridad, al menos 1,5 metros, de otras 
personas. 

3º En la medida de lo posible deberá evitar tocar objetos, mostradores, etc. Deberá usar 
el gel hidroalcohólico dispuesto para ello, antes y después de ser atendido. 

4º Evitará los saludos con contacto (darse la mano, darse un beso, etc.) 
5º Permanecer en el Centro el tiempo estrictamente necesario, evitando deambular de 

forma innecesaria por las instalaciones. 
 

Instrucciones alumnado 
 

a) Sobre cómo y cuándo acceder al Centro: 

1º Se ruega puntualidad. En general se debe estar en el centro al menos 5 minutos antes 
de la hora de inicio de las clases. 

2º Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas adecuadamen-
te con el fin de facilitar los accesos y permitir la distancia interpersonal de seguridad. 

3º Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal 
mínima de dos metros tanto con compañeros como con el personal del centro educa-
tivo. 

https://mirador.murciaeduca.es/mirador/
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4º Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y colabora con 
ellos para impedir que se formen aglomeraciones.   

5º Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre 
higiene de manos y medidas de prevención colocados en el centro.   

6º Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en tu centro. 

 

b) Dentro del aula 

1º Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu 
turno. 

2º Mantén en todo momento la distancia de seguridad establecida dentro del aula (1,2 
metros), tanto con los compañeros como con el docente.  

3º No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura, 
calculadoras, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las 
clases.   

4º En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene 
y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las manos 
cuanto antes o utiliza gel desinfectante.  

5º Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es suficiente, 
y será necesario usar agua y jabón. 

6º Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el 
docente o por alguno de tus compañeros.   

7º Si tienes clases seguidas no debes abandonar el aula en el cambio entre clase y clase.  
8º No debes salir del aula salvo permiso expreso del profesor y siempre por motivos jus-

tificados. En caso de salir del aula se debe circular por los pasillos el mínimo tiempo 
posible, cumpliendo con las normas sanitarias (distanciamiento, uso de mascarilla, uso 
de gel hidroalcohólico, etc.) 

9º Al finalizar la actividad docente deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula 
con el fin de facilitar las tareas de limpieza y desinfección. 

 

c) Higiene respiratoria 

1º En todo momento se debe usar mascarilla y debe estar bien colocada, cubriendo na-
riz, boca y barbilla. 

2º Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, cubrir la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo desechable. 

3º Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
4º Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

uso a una papelera con tapa y pedal, haciendo la posterior higiene de manos. 
5º El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún tipo de enfer-

medad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla 
o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía 
para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan in-
viable su utilización. Este tipo de exenciones de uso de mascarilla deberán ser acredi-
tadas según documento oficial establecido en el protocolo de exención de mascarilla 
del Servicio Murciano de Salud o documento de igual validez. 

6º En los supuestos en los que se excepciona la obligatoriedad del uso de mascarillas, se 
recomienda la utilización de otros medios de protección o barrera y en especial, el 
uso de pantallas faciales. 
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7º En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exen-
ciones, se intensificarán el resto de medidas de prevención, se recomendará la utiliza-
ción de otros medios de protección o barrera y en especial, el uso de pantallas facia-
les, sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una educación presencial. 
En el caso del profesorado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones, 
se realizará una evaluación individualizada por parte de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

8º Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre o en 
pabellón deportivo, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o 
cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte in-
compatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

9º Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo. 
10º Uso correcto de la mascarilla (ya que un mal uso puede entrañar más riesgo de trans-

misión): 
 

 

Ningún tipo de mascarilla debe llevarse al 
cuello o en la frente, tampoco debajo de la 
nariz. 

El uso de mascarilla deberá ir siempre aso-
ciado al seguimiento estricto de las medidas 
generales de higiene descritas a continuación: 

 Antes de ponerse una mascarilla hay que 
lavarse bien las manos con agua y jabón o 
con una solución hidroalcohólica. 

 Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y 
evitar que haya huecos entre la cara y la 
mascarilla. 

 Evitar tocar la mascarilla con las manos 
mientras se lleva puesta y si se hace lavar-
se bien las manos con agua y jabón o con 
una solución hidroalcohólica. 

 Evitar reutilizar las mascarillas de un solo 
uso.  

 Para cada tipo de mascarilla se deberán 
seguir las directrices de uso y desinfección 
marcadas por el fabricante. 

 En caso de ser imprescindible realizar de 
manera muy puntual un uso intermitente 
de la mascarilla, se debe extremar la 
higiene de manos al quitarla y ponerla, y 
se debe almacenar en un recipiente o bol-
sa de papel limpios, colocándola de mane-
ra que no se contamine la parte interior 
que va a estar en contacto con la cara. 

 Quitarse la mascarilla por la parte de 
atrás, sin tocar la parte frontal ni la parte 
interior que está en contacto con la cara, 
desecharla en un cubo cerrado y lavarse las 
manos con agua y jabón o con una solución 

•Cartelería disponible en:  
https://www.murciasalud.es/recursos/
ficheros/460724-
Buen_uso_mascarillas_higienicas.pdf   
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con base alcohólica. 
• Se recomienda que al desecharlas se proceda a la rotura de los cordones de la 

misma con fines de protección del medio ambiente (se ha visto fauna enredada en 
los cordones de las mascarillas que han acabado por alguna razón fuera de control 
medioambiental) 

11º Si una persona empieza a desarrollar síntomas compatibles con Covid-19 en el Centro 
se le llevará a la Sala Covid donde será aislado y se le proporcionará una mascarilla 
quirúrgica. 
 

d) Higiene de manos en el entorno escolar 

1º En todo momento es importante mantener una correcta higiene de las manos. Los 
más recomendable es el lavado frecuente con agua y jabón y, en caso de no poder en 
ese momento, usar gel hidroalcohólico. 

2º Se dispondrá de jabón en todos los servicios del centro y de gel hidroalcohólico en 
todas las dependencias del centro. 

3º Se realizará una higiene de manos al menos en los momentos de entrada y salida del 
Centro, antes y después de los periodos de recreo o descanso y siempre después de ir 
al aseo. 

4º Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es suficiente, 
y será necesario usar agua y jabón. 

5º Así mismo se realizará una higiene de manos con gel hidroalcohólico cada vez que ten-
gamos que compartir material con otra persona. 

6º En general se debe evitar dar la mano, tocarse, abrazarse, etc., cualquier gesto de 
contacto que pueda implicar transmisión por esa vía. 

 

e) Material individual 

1º Cada alumno deberá contar con su propio material, evitando siempre compartir nada 
con nadie. No deberás compartir libros, ni material salvo casos muy necesarios y su-
pervisados por el docente. 

2º Se evitará al máximo el empleo de documentos en papel. 
3º Cada alumno deberá llevar su propia solución hidroalcohólica y una botella de agua 

para beber. 
4º Es muy recomendable llevar una mascarilla de repuesto en el bolso o cartera, debi-

damente protegida. 

 

f) Durante los periodos de recreo. 

1º Se debe abandonar la clase y regresar a ella de acuerdo a las instrucciones de recorri-
do ya indicadas en este documento, siempre cumpliendo los tiempos y la puntualidad 
debida. 

2º En todo momento se permanecerá con el grupo-clase de referencia en las zonas indi-
cadas a cada grupo. No se debe mezclar con alumnos/as de otros grupos. 

3º En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad con los compañeros y de-
más personal. 

4º Solo se podrá retirar la mascarilla durante el tiempo imprescindible de tomar el al-
muerzo, retirándola solo en el momento de dar el bocado al bocadillo o alimento o 
beber, siendo preferible masticar con la mascarilla puesta. 
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5º Precisamente en los momentos de retirarnos la mascarilla para almorzar debemos 
asegurar y aumentar las distancias interpersonales a al menos 2 metros al aire libre. 

6º El tiempo dedicado al almuerzo no deberá superar los 10 minutos. A tal efecto, en la 
megafonía del centro se oirá un aviso indicando la finalización de ese periodo de tiem-
po. 

7º Se hará uso de los servicios preferiblemente al inicio del periodo de recreo. Será posi-
ble acceder al centro durante el recreo para ir a los servicios, siempre cumpliendo con 
las normas de distancias, higiene y aforo en los baños. 

 

g) Sobre las posibles salidas, excursiones o actividades deportivas en grupo. 

1º En general se evitaran todo tipo de actividad deportiva, lúdica, etc. que implique mez-
clarse con otros grupos de alumnos y, menos aún, con alumnos de otros centros es-
colares. Se evitarán los viajes de estudios, excursiones o similares. 

2º En caso de organizar alguna actividad que suponga la visita o el acceso a museos, tea-
tros, cines, salas de exposiciones, o en caso de organizar actividades deportivas o en la 
naturaleza, se extremarán las condiciones de seguridad, se evitará que esas activida-
des estén programadas coincidiendo con actividades de grupos de otros centros, se 
evitará compartir medios de transporte, se seguirán las medidas de seguridad durante 
el transporte que en ese momento estén estipuladas, etc. 

3º Si se trata de una actividad extraescolar o complementaria dentro del mismo Centro 
se  mantendrán todas las medidas de seguridad sanitarias sobre distanciamiento y 
mantenimiento de los grupos de convivencia de referencia. 

4º En cualquier caso, en caso de asistencia de público, se aplicarán las medidas en vigor 
sobre distanciamiento, aforo, etc. 

 

h) Transporte escolar. 

 Usarán este servicio todos los alumnos que cumplan los requisitos y tengan derecho a 
ello de acuerdo a normativa y regularicen su documentación. 

 Los alumnos/as de enseñanzas no obligatorias deberán contar con permiso de la Ad-
ministración. 

 Los usuarios disponen de gel hidroalcohólico al subir al vehículo y será obligatorio el 
usarlo. 

 En el vehículo es obligatorio el uso de la mascarilla individual durante todo el trayec-
to. 

 El alumnado ira dispuesto en el vehículo en un puesto asignado que será el mismo 
durante todos los recorridos y durante todo el curso. 

 El acceso y abandono del vehículo se hará en todo momento guardando las distancias 
de seguridad recomendadas. 

 Los usuarios del transporte se dirigirán a sus zonas de espera para la entrada al cen-
tro. 

 Los responsables del servicio se preocuparán de que cada usuario ocupe su sitio asig-
nado y comunicarán al Centro cualquier incumplimiento de las medidas sanitarias de 
seguridad. Estos incumplimientos serán considerados faltas graves en nuestras normas 
de convivencia. 


