
   
 

PROTOCOLO DE HIGIENE DEL ALUMNADO 
 

Las medidas de higiene que aquí se proponen tienen como objeto prevenir contagios entre el alumnado, sus familias 
y los trabajadores del centro. Cualquier infracción de estas normas, se considerarán falta grave durante el presente 
curso 2020/21 según el Decreto 32/2019 de 9 de abril de la Comunidad de Madrid                   

a) No se puede acudir al centro escolar si se tiene alguno de los siguientes síntomas: fiebre >37,2º, tos, 
congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal. 
Vómitos, diarreas, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el 
gusto, escalofríos. Ante cualquiera de estos síntomas, se acudirá al médico y se comunicará a la dirección si 
se es susceptible de padecer COVID-19. 

b) No podrán entrar en el centro si no llevan puesta una mascarilla higiénica. 

c) Deben mantener la distancia de seguridad en el aula, en el patio, en las entradas y salidas. 

d) Al entrar a 1ª h y después del recreo, deben limpiarse las manos con el gel de cada aula.  

e) El profesor de 1ª hora les tomará la temperatura. 

f) Antes de salir al recreo o marcharse del centro, se limpiarán las manos con el gel. 

g) Al volver del baño o de un espacio específico, deben limpiarse las manos con el gel . 

h) Evitarán tocarse la nariz, los ojos y la boca. Hay que cubrirse la nariz y la boca al toser y al estornudar 
utilizando un pañuelo desechable o haciéndolo en la flexión del codo. A continuación, se lavarán las manos. 

i) Se sentarán de uno en uno en las aulas y no pueden aproximar las mesas. 

j) No pueden prestarse el material entre los alumnos. 

k) No pueden desplazarse para ir a buscar tizas, fotocopias, profesores, etc. 

l) No pueden jugar al futbol o baloncesto o cualquier otro juego con pelotas en los recreos, ni puede haber 
juegos de contacto físico. 

m) Deben mantener una estricta limpieza del patio sin envases, plásticos o residuos fuera de las papeleras. 

n) Al acabar cada clase, se deben abrir las ventanas y puertas durante los 5 minutos de cambio de clase. 

o) Si están en una dependencia en la que manipulen o toquen cualquier tipo de instrumental, deberán 
desinfectarlos al finalizar el periodo, para ello dispondrán de toallitas de papel con gel en todas las aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

PROTOCOLO DE MOVILIDAD DE LOS ALUMNOS EN EL CENTRO 
 

Las medidas restrictivas que aquí se proponen tienen como objeto prevenir contagios entre el alumnado del centro, 
de sus familias y de los trabajadores del centro. Cualquier infracción de estas normas, considerarán falta grave 
durante el presente curso 2020/21 según el Decreto 32/2019 de 9 de abril de la Comunidad de Madrid                   

a) Los alumnos entrarán al centro sin correr, sin empujarse, sin gritar y respetando las distancias de seguridad. 
Al inicio de curso se les informará por qué puerta accederán y saldrán del centro, incluidos los periodos de 
recreo. 

b) Se limpiarán los pies en los felpudos puestos a la entrada de los talleres de estética. 

c) Respetarán la señalización horizontal y vertical y las barreras separadoras de espacios. 

d) En los pasillos se respetará el sentido que indican las fechas. 

e) Se podrá ir al baño con el permiso del profesor durante las clases. 

f) Durante el recreo los baños permanecerán cerrados, (salvo causas de fuerza mayor que avisará al auxiliar de 
control) para evitar aglomeraciones. 

g) No se puede ir al baño sin permiso del profesor. Está totalmente prohibido ir en los cinco minutos entre 
clases. 

h) No se puede salir al pasillo en los cinco minutos entre clases. 

i) La salida al recreo y al final de la jornada, el profesor  indicará el momento de salir del aula. 

j) Cuando el alumnado tenga que desplazarse a otra dependencia del centro para recibir clase de otro módulo, 
deberá seguir las instrucciones del profesorado y mantener las indicaciones de movilidad por los pasillos del 
centro (respetar la señalización, la distancia entre compañeros y el silencio…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


