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INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge las medidas
adoptadas por el CIFP César Manrique
encaminadas a minimizar los riesgos de contagios
por Sars-cov-2 (enfermedad COVID-19) para el
alumnado. El objetivo es compatibilizar una
formación de calidad con un entorno saludable y
seguro, a través de medidas de prevención, higiene
y promoción de la salud.



MEDIDAS DE

HIGIENE Y

PREVENCIÓN

PERSONAL



La limpieza de manos se
realizará de forma
frecuente.

Evitar tocarse nariz, boca y
ojos, ya que las manos
facilitan la transmisión.

 Uso obligatorio de mascarilla
homologada, para acceder al Centro,
con independencia de la distancia
interpersonal.

Al toser y estornudar, cubrir
la nariz y boca con el codo
flexionado.

Usar pañuelos desechables
y tirarlos a la papelera.

Es responsabilidad del alumnado
tomarse la temperatura
diariamente antes de acudir al
Centro educativo.

Se aconseja el uso de
transporte activo (andando,
bicicleta, etc.).



ENTRADAS Y

SALIDAS AL

CENTRO



        
Se habilitarán dos entradas y dos salidas al
CIFP César Manrique:

Acceso 1: 
Entrada Principal (Avenida Príncipes de
España, 5).   Usuarios de los pabellones 1 y 2.

Acceso 2: 
Entrada parking inferior (C/ Miguel Bosq). 
Usuarios de los pabellones 3, 4 y talleres
1,2,3,4,5 y 6. 

Cuando termine la jornada, los grupos irán a la
salida correspondiente acompañados del
profesor/a con el que estén en el aula en la
última hora de clase.



Turno de mañana: 8:00 a 13:30 horas
Turno de tarde: 14:30 a 20:00 horas.
Turno de noche: 18:00 a 22.45 horas (sin cambios
con respecto al curso anterior).

        
El horario del Centro, debido a las circunstancias 
 excepcionales, se modifica de la siguiente forma:

          
Los accesos se abrirán a partir de las 7.50 horas (turno
de mañana) y 14.20 (turno de tarde). Esta medida no
afectará al turno de noche. Se exige puntualidad.

Los alumnos se dirigirán directamente a su aula,
donde le estará esperando su profesor/a.



        
         
Los accesos cuentan con gel hidroalcohólico, es
obligatorio desinfectar sus manos antes de entrar y
dispondrán de dispensadores en todo el centro
educativo. 

Uso obligatorio de mascarilla homologada, para
acceder al Centro, con independencia de la distancia
interpersonal. Se recomienda que el alumnado cuente
con una mascarilla de repuesto, en caso de extravío o
rotura. La mascarilla no podrá retirarse durante toda la
jornada y se exige que cubra nariz y boca.

De forma general, se mantendrá una distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en todos los espacios
del Centro educativo.
 
Se realizará una higiene de manos de forma frecuente
y meticulosa.



RECREOS



        
         
El horario de recreo será el siguiente:

Turno de mañana
9:40-10:10 - Primer turno (Pabellón 1 y 2 + talleres 1, 2 y 3).
10:30-11:00- Segundo turno (Pabellón 3 y 4 + talleres 4, 5 y 6).
 
Turno de tarde
16:10-16:40-  Primer turno (Pabellón 1 y 2 + talleres 1, 2 y 3).
17:00-17:30- Segundo turno (Pabellón 3 y 4 + talleres 4, 5 y 6).

El profesorado que tenga clase a tercera hora acudirá al recreo
con su grupo de alumnos en el turno que le corresponda en
función de la ubicación del aula. Deberá acompañar a su grupo
hasta el patio cumpliendo las normas de tránsito. La salida y
entrada al/del exterior durante el recreo se realizará por la
puerta principal del Centro.



        
Los alumnos podrán utilizar la cafetería. Se debe imponer la
reserva previa de los alimentos que se realizará vía Whatsapp.
Los pedidos se recogerán por un lateral de la misma, el resto de
las peticiones se harán por el acceso habitual, manteniendo el
orden y la distancia interpersonal. 

El alumnado que lo desee podrá salir del Centro. Cuando
finalice el tiempo de recreo, deben volver al aula
desinfectando sus manos antes de entrar y manteniendo la
distancia interpersonal.

Queda totalmente prohibido fumar en los alrededores del
Centro, en caso de incumplimiento se avisará a las autoridades
pertinentes.

En caso de fenómenos meteorológicos adversos (lluvia, viento
fuerte, etc.) se intentará que el alumnado permanezca en el
aula junto al profesor/a correspondiente a la hora previa del
recreo.



NORMAS
EN EL
AULA



En todo momento se debe garantizar la
distancia de seguridad de 1, 5 metros en
el aula. Se recomienda la señalización de
los puestos de trabajo.

Se recomienda que el alumnado no
intercambie mesas y sillas, de manera
que todos los días se siente en el mismo
lugar.

El alumnado debe contar con su propio
material de trabajo, evitando al máximo el
intercambio del mismo entre estudiantes.

Se recomienda el uso individualizado de
herramientas y otros equipos de trabajo.

El alumno está obligado a colaborar en
las labores de desinfección de su
puesto de trabajo al entrar y antes de
salir del aula.

Solicitar la colaboración del personal y
alumnado en la gestión de los residuos a fin
de no emplear las papeleras del Centro para
desechar las mascarillas no reutilizables.



Cada aula dispondrá de un número
suficiente de pulverizadores con líquido
desinfectante y rollos de papel.

El/La delegado/a del grupo acudirá al punto
de rellenado de desinfectante cuando sea
necesario, ubicado en la sala anexa a
conserjería. El papel , lo solicitará en
Conserjería y deberá firmar su retirada.

En los cambios de clase, los alumnos no
podrán salir al pasillo ni abandonar el aula,
salvo autorización expresa del docente.

El alumnado con módulos convalidados
durante las clases de dichos módulos
tiene tres opciones: permanecer en el
aula (si el profesor/a lo permite), acudir a
la biblioteca o salir al exterior.

El alumnado debe informar a su tutor/a
en el caso de faltar a clase.

Los datos personales del alumnado
deben estar actualizados en Secretaría.



TRÁNSITO DE

PERSONAS



        
En las vías de circulación, como pasillos y escaleras, se
circulará siempre por la derecha. En los pabellones se
ha señalizado una escalera de subida y otra de bajada.
No obstante, durante los momentos de máxima
afluencia de personas se habilitarán ambas escaleras
para subir (horas de entrada) y ambas escaleras para
bajar (horas de salida). 

Se habilitarán las puertas de emergencias para
aumentar las vías de entrada y salida de los
pabellones. 
  
En los pabellones 3 y 4 las puertas de emergencias de
los sótanos serán los accesos habituales para la
entrada y salida del alumnado y profesorado que
tenga su aula en dicha planta.



        
En zonas de circulación (pasillos) donde la anchura
permita cumplir con el distanciamiento interpersonal
se establecerá el criterio de circular por la derecha. En
caso contrario se establecerá un sentido único de
circulación.

En pasillos y vías estrechas donde no pueda
asegurarse la distancia de 1,5 metros, hasta que la
persona o grupo con preferencia no haya recorrido la
zona, el resto no podrá recorrerlo en sentido
contrario. 

En caso de darse una situación de emergencia, siendo
necesario una evacuación parcial o total, no se debe
tener en cuenta las señales implantadas frente al
COVID19. 

En caso de haber más de una puerta de acceso al aula,
se utilizarán todas ellas, de manera que el alumnado
acceda y salga por la puerta más cercana a su puesto
escolar.



        
Los desplazamientos del alumnado y del personal
serán los imprescindibles, agilizando el paso por las
zonas comunes de tránsito.

No podrán utilizarse los bancos que hay instalados en
el Centro por no poder garantizar su desinfección.

Aseos. Respetar el aforo y la distancia de seguridad
tanto en los accesos como en el interior de los
mismos.  

Se prohíbe sentarse o permanecer en los pasillos para
evitar obstaculizar las vías de acceso.

En las zonas de estudio comunes (biblioteca, sala de
estudios, etc.) se mantendrán las normas de
separación interpersonales   medidas de higiene y
desinfección tras cada uso. El alumnado tendrá a su
disposición producto desinfectante y papel para la
limpieza de la zona de uso.



GESTIÓN DE

CASOS



Obligaciones del alumnado:

No acudir al Centro si presentan síntomas sospechosos, o
si se encuentran en aislamiento o cuarentena. En cualquier
caso, deberán atender a las indicaciones pautadas por
Sanidad y mantener informado al Centro. 

Obligaciones de las familias: 

Ante cualquier síntoma compatible o si alguien en su hogar
ha sido diagnosticado con COVID19 debe alertar al Centro
y no enviar a su hijo/a al mismo.



Para la detección precoz de casos  es fundamental la
comunicación fluida entre Coordinación COVID y alumnado,
profesorado y familias.

Se ha habilitado el correo electrónico:
covid19@cifpcesarmanrique.es para la gestión de casos,
resolución de dudas o consultas.

Se mantendrá la confidencialidad de cualquier posible caso.



Si hay síntomas de un alumno/a en el Centro: 

Si el profesorado detecta un alumno/a con síntomas (fiebre, tos,
dificultad para respirar, etc.) debe llamar por teléfono al
responsable COVID del turno correspondiente (en su defecto, al
suplente). A partir de este momento el responsable COVID se
hará cargo de la situación y llevará a cabo el protocolo
establecido.


