
APARTADOS MAS IMPORTANTES PLAN COVID-19 

El IES Delicias ha elaborado un plan de inicio de curso con una serie de medidas 

ante la crisis sanitaria originada por el covid-19, con el objetivo de hacer de 

nuestro centro un espacio seguro. 

  Se regularán los accesos de entrada y salida del centro. En el edificio 

“Delicias” habrá 4 zonas de acceso, según el aula y nivel educativo que 

corresponda y 6 zonas de salida. 

En el Edificio de “Artes” hay una zona de entrada y una de salida y a la 

vez una escalera solo de subida y otra solo de bajada. 

 Se ha colocado en los paneles informativos toda la cartelería sobre las 

medidas higiénico-sanitarias. 

 Se ha colocado en los dos edificios la cartelería pertinente de circulación 

interna. Se deberá seguir el sentido de circulación por la derecha en todos 

los recintos. 

 Es OBLIGATORIO el uso de la mascarilla durante TODA LA 

PERMANENCIA en el recinto escolar. 

 Hay varios puntos con gel hidroalcohólico para desinfección de manos. 

Los baños disponen de jabón y papel para secar las manos. 

 Queda PROHIBIDO la estancia de los alumnos en las zonas de paso, 

servicios y vestíbulos de los edificios. 

 En las aulas, en la medida de lo posible, se mantendrá la distancia 

interpersonal de seguridad y se ventilarán las mismas cada hora. 

 Los ascensores serán usados por UNA SOLA PERSONA o cuando sean 

realmente necesarios. 

 Se limita el uso de los aseos a dos personas a la vez, evitando las 

aglomeraciones en el cambio de clase o durante los recreos. 

 Habrá servicio de limpieza por la mañana y por la tarde. Durante la 

mañana los aseos se limpiarán TRES veces y las aulas específicas, como 

música o informática cada cambio de grupo. 

 Organización de horarios: 

o Se anticipa la entrada de los grupos de bachillerato diez minutos, 

la salida y los recreos se anticipa cinco minutos respecto de los 

grupos de ESO. 

o Durante el recreo, los alumnos de 1º y 2º ESO saldrán al patio 

principal y de 3º ESO, 4ºESO y Bachillerato saldrán al exterior 

pudiendo hacer uso del patio de la entrada principal. 

o Se mantendrán las distancias de seguridad y se reforzará la 

vigilancia durante los recreos. 

 QUEDA PROHIBIDO el uso de las taquillas durante el primer trimestre 

salvo excepcionalidades. 

 El centro dispondrá de un equipo de coordinación Covid-19 entre las que 

se encuentra una docente Licenciada en Medicina, quien aplicará 

preferentemente el protocolo establecido. 

TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA VELARÁ POR EL CUMPLIMIENTO 

DEL PROTOCOLO ESTABLECIDO Y LA SEGURIDAD DE TODOS. 

LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN COVID-19 PUEDEN 

SUFRIR MODIFICACIONES SEGÚN LAS RECOMENDACIONES DE LAS 

AUTORIDADES SANITARIAS. 


