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EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
 Entradas y salidas 

 

Los 
grupos  de 1º y 2º A entrarán por la puerta del 
aparcamiento y accederán a sus respectivas aulas 
situadas en la planta baja,  respetando siempre la 
distancia de seguridad, a través de la puerta 
principal del edificio 

Los grupos de 2º B, 3º y 4º entrarán por la puerta 
del aparcamiento, y accederán a sus respectivas 
aulas situadas en la planta alta, respetando 
siempre la distancia de seguridad, a través de la 
puerta que da al aparcamiento. 

Queda terminantemente prohibido permanecer 
en los pasillos. Los alumnos  a su llegada ocuparán 
los pupitres que se les hayan asignado.   

La mascarilla es obligatoria. 

Hasta que se interioricen estas medidas, el 
alumnado será dirigido y ayudado por profesores 
y conserjes 

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es 
su entorno natural, y donde  pasa la mayor parte 
del horario escolar, mientras dure esta crisis 
sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que 
cualquier actividad que se realice con el grupo se 

priorizará esta dependencia como aula de 
referencia y será el profesorado el que se 
desplace de un grupo al otro. 

Dotación higiénica del aula 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo 
debería ser: 

1. Dispensador de gel desinfectante 
hidroalcohólico.

2. Dispensador de papel individual.

3. Limpiador desinfectante multiusos de 
pistola (que estará bajo supervisión y 
siempre lejos del alcance del alumnado), 
para su uso por parte del profesorado. 

4. Caja de guantes desechables.

5. Papeleras con bolsa protegidas con tapa y 
accionadas por pedal. 

Kit personal del alumno 

Los alumnos traerán también un kit personal 
compuesto por  

•Hidrogel, 
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•guantes,  
•pañuelos de papel y mascarilla de repuesto, 

•botella de agua

-Se recomienda que se traiga el pelo recogido.

El uso de guantes no es recomendable salvo para 
tareas específicas como limpieza, etc. 

Distribución de espacios 

• En la situación especial en la que nos  
encontramos, como norma general se  deben 
establecer cuatro principios básicos en el aula: 
espacio / claridad / limpieza/ ventilación

• Como norma general la distribución de los 
pupitres del alumnado en el aula de grupo, 
debe respetar la distancia de seguridad 
decretada por la Administración Educativa.

• Para ello se desdobla 1º pasando de tres a 
cuatro grupos y se ubican a os 2º en las dos 
aulas más grandes

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que 
no aporte nada  (armarios  sin uso, sillas o mesas 
no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir 
la superficie útil de la clase.

• Si el contenido de la asignatura y las 
condiciones climatológicas lo permiten, se 
podrá plantear la opción de clase al aire libre, 
siempre que dicha situación no afecte a otras 
clases que se dan en el patio como puede ser 
la de educación física (todo ello debe ser 
planificado previamente con el equipo 
directivo del centro). En caso de que se opte 
por esta opción, se debe extremar la 
precaución en cuando al distanciamiento del 
alumnado en el patio y el tránsito por el interior 
del centro.

• En caso de asignaturas optativas, refuerzos o 
desdobles, cuando el número de alumnado sea 
inferior al número de pupitres, se procederá a 
distribuirlo de la manera en que más nos 
acerquemos a la distancia de seguridad.

• A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá 
que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. 
que va a recibir apoyo dentro de clase para 
q u e h a y a e s p a c i o s u fi c i e n t e p a ra e l 
profesorado.

• Las mesas no deberán moverse de sitio 
durante todo el día, ya que eso supone eliminar 
el máximo distanciamiento posible entre 
pupitres.

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas 
de las aulas  permanecerán abiertas para 
favorecer la ventilación natural (la ventilación 
forzada a través de ventiladores o aires 
a c o n d i c i o n a d o s e s t á t o t a l m e n t e 
desaconsejada), así como para evitar la 
manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas.

• En el caso de que el alumnado tenga que 
abandonar un aula de grupo para ir a un 
desdoble o a una asignatura optativa, y ésta 
quedara libre, se dejará con ventanas y puertas 
abiertas para favorecer su ventilación.

• Es importante establecer una zona limpia de 
trabajo para el profesorado. Dicha zona puede 
ser la propia mesa de trabajo. La intención es 
que dicho espacio quede libre de posibles 
infecciones indirectas. En caso de ser necesario 
se habilitará algún sistema que aísle dicho 
espacio del resto de la dependencia. 

Actividad diaria 

• En la entrada y salida del aula se tratará de 
evitar aglomeraciones de alumnado y cruces 
innecesarios con alumnado de otros grupos. 
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• Cada vez que el alumnado entre en su aula de 
grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. 
Cada silla y mesa de cada aula de grupo debe 
estar asignada a un alumno o alumna (se 
deberá tener en cuenta por parte del tutor o 
tutora los posibles problemas visuales o de 
cualquier otra índole que pueda tener el 
alumnado), estando prohibido que el 
alumnado pueda cambiarse de sitio bajo 

ningún concepto. 

• En esta extraordinaria situación, el pupitre de 
cada alumno/a es personal, no estando 
permitidos los intercambios entre sí. 

• Se priorizará la real ización de tareas 
individuales o a través de herramientas 
tecnológicas colaborativas frente a las 
colectivas que supongan disminuir todavía más 
la distancia de seguridad. 

• En el caso de que se tengan que formar 
equipos, es recomendable que los grupos sean 
siempre los mismos. 

• Se priorizará la entrega de actividades de 
manera telemática. 

• En caso de que el profesorado reciba tareas 
del alumnado en formato papel, estas tareas se 
guardarán en un sobre y deberán pasar el 
periodo de cuarentena correspondiente. 

• Se deben aprovechar los medios telemáticos 
como classroom... para intentar que el 
alumnado lleve y traiga el menor material 
posible de casa y como forma de preparación 
para un posible futuro confinamiento. 

• No se permitirá intercambiar material entre 
alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, 
calculadora...). 

• Mientras dure la situación actual, está 
totalmente desaconsejado el uso de biblioteca, 
dado que cada libro debería tener un periodo 
de cuarentena(8) después de su uso. 

• Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto 
de baño de referencia, 3º y 4º planta alta, 1º y 
2º planta baja. 

• Una vez finalizada la clase, se evitarán las 
típicas aglomeraciones de alumnado en las 
puertas de la clase durante el intercambio de 
una asignatura a otra. 

• En caso de que el alumnado deba desplazarse 
por cuestión de optatividad de una materia, 
desdoble, o porqué deba ir al patio o al 
pabellón para realizar educación física, lo 
realizará sin quitarse la mascarilla, en fila 
individual (igual que si se tratase de un 
simulacro), y manteniendo la distancia de 
seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, ni 
pararse durante el desplazamiento para hablar 
con ningún compañero o compañera. 

• Cuando el alumnado entre en un aula que haya 
sido utilizada previamente por otro grupo 
(asignaturas optativas o desdobles), procederá 
a desinfectar con el limpiador desinfectante la 
parte del mobiliario que va a utilizar. Siempre 
será el alumnado que entre en clase el que 
realice dicha operación (siempre bajo la 
supervisión del docente),  con el objetivo de 
garantizar que el mobiliario que va a utilizar 
está desinfectado. Tras la limpieza, los 
materiales empleados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente a la 
desinfección de manos. 

• De manera excepcional y aunque no está 
permitido comer o beber en el aula, el 
alumnado desayunará en su pupitre antes de 
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salir al recreo. Antes y después del desayuno el 
alumnado se desinfectará las manos, y antes de 
salir al recreo también limpiará su mesa. 

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno 
preferentemente en un recipiente cerrado tipo 
"tupperware" que por una parte protege la 
comida hasta su consumo, y por otra facilita el 
desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar 
para no apoyar la comida en superficies 
potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

• Cada alumno/a deberá venir de su casa con 
una botella de agua para su correcta hidratación 
durante el día (no estará permitido rellenarla), 
teniendo en cuenta que las fuentes de agua 
del centro permanecerán cortadas mientras 
dure esta crisis sanitaria. 

• Está totalmente prohibido compartir bocadillo 
o botellas de agua entre el alumnado. 

• Al final del día se procederá también a la 
desinfección del material particular del 
alumnado para que cuando éste se lo vuelva a 
llevar a su casa esté desinfectado. 

• Al final del día el alumnado se desinfectará las 
manos antes de salir del centro. 

• Al final de las clases diarias la mesa de cada 
alumno o alumna debe quedar totalmente libre 
de libros y materiales para proceder a una 
correcta desinfección del aula. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la 
limpieza y desinfección del aula teniendo 
especia l cu idado con todas aquel las 
superficies que más hayan estado en contacto 
con el alumnado y profesorado. 

Epi profesorado 

En cuanto a los equipos de protección, el 
profesorado que acuda al aula de grupo de 
deberá utilizar los siguientes equipos de 
protección individual (EPI): 

 

• Se recomienda el uso de bata (que debería ser 
lavada de manera diaria por  encima de los 60º).

• Mascarilla (preferentemente se recomienda 
tipo FFP2 sin válvula). 

En el caso de que las evidencias científicas (cada 
vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 se 
propaga a través del aire (con mayor riesgo en 
espacios cerrados y altas concentraciones de 
gente), sería recomendable el uso de pantalla 
facial o gafas de protección. 

En el caso de profesorado de apoyo, dado que no 
se va a poder mantener la distancia de seguridad 
necesaria, se proponen los siguientes EPIS: 

• Bata (que debería ser lavada de manera diaria 
por encima de los 60º).

• Mascarilla (preferentemente se recomienda 
tipo FFP2 sin válvula).

• Pantalla facial / gafas de protección.

• Guantes. 
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