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1. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
MEDIDAS GENERALES
Todas las medidas del Centro van encaminadas a:
-La creación de entornos escolares seguros para el alumnado y el personal de los
Centros
-Detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos.
Todos los Centros tendrán como medidas generales:
-La distancia de seguridad (1,5 m.).
-La utilización de mascarillas.
-Y la higiene frecuente de manos.
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
La higiene respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y
después tirarlo a cubo con tapa y pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de
ello cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO
-Deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las zonas comunes, así como
hacer uso de una limpieza de manos adecuada.
-No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y
funcionales del Centro, en caso de no ser posible.
-Uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a
diario, de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos
de lavado.
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO
-Es recomendable que hagan uso de este gel cada vez que entren o salgan del aula y si
las manos tienen suciedad visible, es necesario usar previamente agua y jabón.
-Kit COVID:
 Bote pequeño de gel hidroalcohólico.
 Una mascarilla de repuesto Caso necesidad Secretaría.
-ARCO TÉRMICO: si T≥ 37,5 ºC se le impedirá la entrada, deberá acudir al centro
de salud.
-Alfombras desinfectantes de pies en puertas acceso planta baja.
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2.ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO.
HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS
Entrada
Puesto que el alumnado y profesorado va llegando al centro de forma escalonada, la
entrada será de la forma habitual, por la puerta principal, con la particularidad
siguiente:
El timbre sonará dos veces:
-Una primera vez a las 8:10 h y servirá de señal para el alumnado de Secundaria que
ya debe estar en su aula.
-Una segunda vez a las 8:15 h para el alumnado de Bachillerato y de Ciclos.
Esta medida no implica que el alumnado deba esperar en el patio delantero a que suene
el timbre, deben subir a su clase y ocupar su pupitre conforme van llegando a las
instalaciones. Es fundamental evitar aglomeraciones en la entrada, pasillos y clases.
El profesorado debe ser escrupuloso con los retrasos del alumnado.
Una vez en el hall, siempre guardando la distancia de seguridad, se desinfectará las
manos con gel hidroalcohólico y los pies pisando sobre la alfombra desinfectante
existente. Según la etapa que curse se tomará el siguiente itinerario:
Para Secundaria:
- Los del ala derecha tomarán la escalera derecha.
- Los del ala izquierda cruzarán el pasillo central de la planta baja para subir
por la escalera izquierda. Sólo en este caso la circulación del personal será en
sentido contrario al marcado por la señalización horizontal.
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Plano de entrada de
Secundaria.

Verja principal
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Para Bachillerato y Ciclos. Distintos casos:
-En el caso del Ciclo de Administrativo (primera planta) y 1º Bachillerato D
(segunda planta) seguirán el mismo camino que los de Secundaria del ala
izquierda, es decir, subirán por la escalera izquierda, en sentido contrario al
indicado.
-Los 1 Bachillerato A, B y C tomarán la escalera derecha para subir a la 2
planta.
-Los Ciclos de ISOC (planta baja y primera planta) y APSD (2 planta) y 2
Bachillerato (2 planta) tomarán la puerta de del pasillo de cafetería y a través
del patio accederán a la escalera de emergencia para subir a su correspondiente
escalera.
Consideraciones:
- El alumnado que comience las clases con Educación Física y se impartan en el
pabellón o pistas, cruzará el pasillo de la planta baja y saldrá por la puerta que
accede al patio central para dirigirse a dicha zona.
- Si algún alumnado comienza las clases en el Taller de Tecnología, deberá pasar
igualmente por el arco térmico, saldrá por la misma puerta anterior y se dirigirá
a dicha clase por la parte trasera del ala izquierda (pasillo entre sala profesores
y pistas).
Todo el recorrido debe hacerse por la parte derecha de la trayectoria, siguiendo las
indicaciones horizontales y verticales existentes.
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Plano de entrada de
Bachillerato
y
Ciclos.

Verja principal
1 Bachillerato A, B y C
Sólo:- Ciclo Administrativo (1 planta)
- 1 Bachillerato D (2 planta)

2 Bachillerato y otros Ciclos

Verja superior
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Salida
Igualmente, el timbre sonará dos veces:
-Una primera vez a las 14:40 h para indicar la salida de Secundaria. Todos usarán la
escalera izquierda de bajada para salir por la puerta principal.
 En primer lugar saldrán los del pasillo izquierdo por orden de cercanía a la
escalera, alternado una clase de cada lateral del pasillo.
 En segundo lugar se evacuará el pasillo derecho, que seguirá el itinerario
vertical marcado en el suelo, es decir, bajarán por la misma escalera anterior.
Seguir las flechas del suelo.
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-Una segunda vez a las 14:45 h para Bachillerato y Ciclos. Dos casos:
 Ciclos de Administrativo y 1 Bachillerato saldrán por la puerta principal.
El alumnado de este Ciclo será el primero que salga, simplemente seguir las
flechas del suelo. Los 1 Bachillerato deberán igualmente seguir las indicaciones
horizontales y bajar por la escalera izquierda para salir por la puerta principal.
 Los demás Ciclos y 2 Bachillerato utilizarán la escalera de emergencia para
salir por la verja superior trasera.
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El criterio para establecer el orden de salida será por cercanía a la puerta de salida y
a la escalera correspondiente, alternando una clase de cada lado del pasillo. Será el
docente que imparta clases a última hora el que supervise y coordine la salida
ordenada de todas las aulas, debe acompañar a su grupo hasta la valla perimetral.
FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS
Se deberá respetar en todo momento la señalización horizontal y vertical colocada en
suelo y paredes. De forma general, la escalera derecha será de sentido ascendente, la
izquierda descendente y la de emergencia trasera se podrá utilizar en doble sentido.
ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL
PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES
Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla
obligatoria, puntos de higiene, delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el
Centro.
En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus,
deberán esperar en la puerta de acceso al edificio, sin entrar. Será la persona
encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo acompañe y lo
entregue a la familia.
OTRAS MEDIDAS

El alumnado de transporte seguirá las medidas habituales y se ajustará a una entrada
continua manteniendo la distancia de seguridad.
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3. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR (PUPITRES,
MOBILIARIO, FLUJOS DE CIRCULACIÓN DENTRO DEL AULA, AFORO
DE ESPACIOS DEL AULA...)
El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los
compañeros lo máximo posible. El personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre
con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de mantener la distancia y
con los equipos de protección necesarios.
MEDIDAS PARA OTROS GRUPOS CLASE (PUPITRES, MOBILIARIO,
FLUJOS DE CIRCULACIÓN DENTRO DEL AULA, AFORO DE ESPACIOS
DEL AULA...)
Para el caso de las aulas específicas (aula PT, informática, plástica, laboratorios,
desdobles, sala de usos múltiples, talleres y biblioteca) en las que se deba producir un
cambio de clase durante la mañana, el grupo se desplazará de la forma habitual, por el
camino más corto, circulando siempre por la parte derecha de todo el recorrido y
siguiendo en todo momento las indicaciones.
La limpieza del pupitre, material, mobiliario, teclado del ordenador, etc. a utilizar por
el alumnado, lo hará el grupo que entre y vaya a utilizarlo, mientras se realiza la
ventilación de la clase. Para esta desinfección, en cada clase existirá un bote
pulverizador de este líquido.
Otro aspecto importante es la ventilación las aulas. Se recomienda aumentar la
renovación del aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear corrientes fuertes
de aire. Las aulas deben ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su
uso y en cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas
abiertas, una pauta de ventilación periódica durante los cambios de clase o asignatura.
En el caso de aulas específicas en las que los distintos grupos de alumnos y alumnas
accedan de manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos 10 minutos, antes y
después de su uso.
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Gimnasio
Las actividades deportivas de las clases de educación física se deben hacer en espacios
al aire libre o no cubiertos, reduciendo al mínimo el uso de gimnasios cerrados
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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• Biblioteca
La biblioteca quedará a disposición del centro como aula específica para casos
puntuales. Queda temporalmente prohibido el préstamo de libros.
• Salón de usos múltiples
Tendrá también un uso como aula específica puntual para grupos masivos. Seguir
siempre las medidas de desinfección y ventilación indicadas.
• Aula de informática / Laboratorios
Seguir las normas establecidas anteriormente.
• Aulas de música
En caso de ser utilizada se mantendrán las medidas de limpieza y desinfección después
de cada uso con especial cuidado si se utilizan instrumentos de viento.
• Tutorías:
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos.
• Servicio de cafetería
Queda temporalmente prohibida la venta alimentos/bebidas al alumnado para evitar
aglomeraciones.
• Otros espacios comunes
Limitar el uso del ascensor al mínimo imprescindible. Se utilizarán preferentemente
las escaleras.
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4. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE
LA JORNADA LECTIVA
Recreo
Se procederá de la siguiente forma:
-Sonará un primer timbre a las 11:10 h para el alumnado de Secundaria. Todos bajarán
por la escalera izquierda, siguiendo las flechas del suelo. Puesto que previsiblemente
todos estarán ubicados en la primera planta, cada docente acompañará a su grupo a
bajar y se dirigirán a las zonas asignadas en las dos pistas polideportivas. El desalojo
de las clases se hará, como siempre, por orden de cercanía a las escaleras, y para
evitar aglomeraciones comenzaran en primer lugar los del pasillo izquierdo,
alternado una clase de cada lado del mismo. Se desinfectará las manos antes de comer.
-A las 11:15 h la sirena indicará el recreo para el alumnado de Bachillerato y Ciclos.
 Los estudiantes de 2 Bachillerato y Ciclos que estén ubicados en el pasillo
derecho utilizarán la escalera trasera para, por orden de cercanía a la misma,
acceder a la zona asignada en el patio delantero del centro. Si algún grupo se
encontrase en el ala izquierda, deberá tomar el itinerario para bajar por la
escalera citada. El alumnado mayor de edad podrá salir del centro bajo el
consentimiento del profesor de guardia en la puerta.
El personal del Ciclo de Administración tomará la escalera de bajada y saldrá
por la puerta principal.
 El alumnado de 1 Bachillerato debe seguir las flechas del suelo hacia la escalera
de bajada que le conducirá a la planta baja y deberán colocarse en la zona
asignada en el patio central (palmeras o naranjos) y el espacio entre el ala
izquierda y pistas.
Para la vuelta a las aulas el proceso es justo al contrario, y de nuevo dos timbres:

-11:40 h para la entrada de Secundaria.
 Los primeros en volver a clase serán los grupos de 2 y 4 ESO, que subirán por
la escalera izquierda (la de su ala). En este caso se circulará en sentido contrario
a las indicaciones horizontales.
 En segundo lugar lo harán 1 y 3 ESO, accediendo al pasillo central de la planta
baja y subiendo la escalera del ala derecha (su escalera).
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-11:45 h para la entrada de Bachillerato y Ciclos.
 Los de Ciclo Administrativo usarán la puerta principal para entrar y cruzarán
el pasillo de la planta baja para subir por la escalera izquierda. También en este
caso ascenderán en una escalera de descenso.
 1 Bachillerato D subirá por la escalera izquierda (su escalera, aunque vayan
en sentido contrario) y los otros por la escalera derecha (la de su pasillo).
 Los del resto de Ciclos y 2 Bachillerato usarán la escalera trasera de
emergencia para regresar a clase.
La determinación de la zona de recreo para cada grupo se hará de forma que los
primeros que vayan saliendo van ocupando los espacios más cercanos en el patio, de
forma que para la vuelta estén ya ordenados para regresar al aula según la posición
física que ocupan durante el período de descanso. Haremos aquí una excepción con el
alumnado de Ciclos, que por su mayoría de edad podrán salir del Centro. En este caso
saldrán los primeros para colocarse lo más lejos de la puerta de emergencia, es decir,
se ubicarán cerca de la verja principal. Será este alumnado el que suba en último lugar,
quedando el orden así:
-Primero suben los 2 Bachilleratos por el orden físico en el que están ubicados (2
planta).
-En segundo lugar los del ciclo de APSD (1 planta).
-Por último el alumnado de ISO (1 planta y planta baja).
Se desinfectará igualmente las manos.
Será el docente que imparta clase a 4º hora el que deba recoger, coordinar y dirigir
la vuelta al aula de su grupo.
En caso de lluvia y frío extremo, el alumnado permanecerá dentro de su aula bajo la
supervisión del profesorado de guardia de los pasillos, siempre reforzado por aquellos
otros compañeros que no puedan hacer su guardia en el puesto asignado.
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2 Bach B

2 Bach C
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5. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS
Ocupación máxima
Es nuestro caso, cada servicio podrá ser utilizado por dos usuarios y en su caso la
mitad de las cabinas u orinarios.
Limpieza y desinfección
Será al menos dos veces al día, y protocolos de limpieza y con los productos
autorizados por las autoridades sanitarias:
Ventilación
Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible.
Asignación y sectorización
Será necesario flexibilizar la salida del alumnado al servicio en horario lectivo, sobre
todo las horas anteriores y posteriores al recreo, para evitar aglomeraciones durante el
mismo.
Durante el periodo lectivo cada alumnado usará el servicio de su pasillo o planta y
en el recreo se hará uso de forma extraordinaria del aseo de la planta baja, siempre
supervisado por el profesorado de guardia.
Ver planos del Anexo I.
Otras medidas
-Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de
acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo.
-Se recomienda el uso de papeleras con pedal para desechar papel, toallitas o
cualquier otro material.
-La disposición de jabón de manos, papel secamanos y gel hidroalcohólico son
indispensables. Se deben lavar las manos cuidadosamente cada vez que hagan uso
del aseo y desechar el papel o toallita.
-Es recomendable que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro
cerrada.
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6. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con
un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros
síntomas atípicos como la odinofagia (dolor al tragar), anosmia (pérdida olfato),
ageusia (pérdida gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2 según criterio clínico.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los del COVID-19.
Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO
CONFIRMADO, donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
A)Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se
considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
B)Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se
realizará la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo,
con el apoyo de referente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.
ANTES DE SALIR DE CASA:
Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con
síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso
de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier
incidencia relacionada con el alumno.
- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as
con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de
COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o
diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de
salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá
asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro
de salud o alguno de los teléfonos habilitados.
- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19,
sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo.
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar:
-El docente que tenga a cargo el alumno/a avisará al profesor/a de guardia para que
pase a recogerlo por la clase correspondiente.
-Dicho docente lo llevarán al aula COVID, en nuestro caso la “cocina” ubicada en la
parte trasera del taller de Tecnología), con normalidad, sin estigmatizarla. La sala debe
estar ventilada, tener un dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera
de pedal con bolsa.
-Deberán hacer uso de mascarilla quirúrgica tanto el alumno/a como la persona adulta
que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores.
-Se avisará a la familia para que venga a recogerlo, deberá permanecer en el exterior
del centro.
-Llamar al Centro de Salud de Atención Primaria de referencia.
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán
a un espacio separado (aula COVID) y se pondrán una mascarilla quirúrgica.
Contactarán de inmediato con su Centro de Salud, o con el teléfono habilitado para
ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica.
- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
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“Cocina”
Aula
COVID
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la
siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para
lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este
documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio
docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia.
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los
docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma
de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba
el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan
a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y
distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el
centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los
alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que
todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un
alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión
Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología
del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar
una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos,
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en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u
otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
ACTUACIONES POSTERIORES.
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales
donde haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se
procederá a realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido
en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a
todas aquellas superficies susceptibles de contacto.
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias
y el resto de la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.
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7. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
Información a los tutores/progenitores de las normas del Centro, tanto para las visitas
como para el alumnado en el Centro. Una vez establecido los distintos grupos, se
enviará a cada familia vía Pasen el protocolo COVID resumido y se publicará
igualmente en la página web del centro.
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su
grupo
Se informará de la situación.
Reuniones periódicas informativas
A discreción de la Comisión
Otras vías y gestión de la información
(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de
delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares.).
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18. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

A determinar por
Consejo escolar

Evaluación
ACCIONES

RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

A determinar
comisión Covid
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Puesto que el alumnado de cada aula permanecerá conviviendo en la jornada lectiva,
podemos considerar cada clase como un grupo de convivencia.
Se adjuntan los planos por planta.
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Planta baja
Se resalta con color naranja el
aseo.

Desdoble
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2º C.Admin

1º C.Admin

Primera planta
Se resalta con color
naranja el aseo a usar por
cada ala durante el
periodo lectivo.

Almacén TIC

2º ESO B

4º ESO B
4º ESO A
3º ESO A
3º ESO B

2º APSD

1º APSD

1º ISOC
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Segunda planta
Se resalta con color
naranja el aseo a usar por
cada ala durante el
periodo lectivo.

1º BACH D

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
29

