PROTOCOLO
COVID 19
Secundaria
TAJAMAR SEGURO. Praxis para la prevención y atención de la
Covid 19 en el colegio.

PROTOCOLO DE SECUNDARIA FRENTE AL COVID.
CURSO 2020-2021
-Los encargados de coordinar todas las medidas de prevención frente al Covid 19 en
Secundaria serán los coordinadores de cada curso. En 1º ESO d. Álvaro García Serrano
(agarcia@tajamar.es), en 2º ESO d. Ignacio Chávarri Pérez (ichavarri@tajamar.es), en 3º
ESO d. César Jarque Claver (cjarque@tajamar.es) y en 4º ESO d. Eduardo Baura García
(ebaura@tajamar.es).
-Las medidas de prevención se explicarán a las familias en las reuniones iniciales de
curso, que se harán a través de Google Meet. Se explicarán también a los alumnos en la
primera clase del curso.
-Empezamos el curso en el escenario II (clases semipresenciales), según la normativa de
la Comunidad de Madrid.
● Los alumnos de 1º y 2º ESO tendrán clase presencial manteniendo el horario
habitual de 9 a 13h y de 15 a 17h de lunes a viernes, desde el 18 de septiembre.
● Los alumnos de 3º y 4º ESO tendrán clase semipresencial, desde el 9 de
septiembre, asegurando un 50% del horario semanal. Los cursos de 3º y 4º de la
ESO se alternarán en días para asistir a clases presenciales en el colegio u online
desde casa. Como ejemplo de una semana, los alumnos de 3º de la ESO tendrán
clase presencial lunes, miércoles y viernes, mientras que martes y jueves será
online. En esa primera semana los alumnos de 4ºESO tendrán clase presencial
martes y jueves y online lunes, miércoles y viernes. La siguiente semana sería al
revés, es decir, los alumnos de 3º ESO tendrán lunes, miércoles y viernes clases
online, mientras que martes y jueves será presencial. Los alumnos de 4º ESO
tendrán, en esa semana, clase presencial lunes, miércoles y viernes y martes y
jueves online. De esta manera, con una separación de 1,5 m en las aulas,
aseguramos un seguimiento uniforme de las clases por parte de todos los
alumnos tanto presenciales como online.
-El horario, tanto para los alumnos que vienen al colegio como para los que siguen las
clases desde casa, es el habitual de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00. En el mediodía se
mantendrán las actividades, de manera presencial y online, y el comedor.
-El uso de la mascarilla es obligatorio, en todo momento, para familias, profesores y
alumnos. Los alumnos deberán traer su mascarilla marcada desde casa.
-Las familias sólo podrán acceder al recinto en caso de necesidad o indicación del
profesorado o equipo directivo, cumpliendo las medidas de prevención e higiene.
Podrán hacerlo para la realización de trámites administrativos o para alguna reunión o
tutoría con cita previa.
-Se guardará siempre la distancia de 1,5 metros entre personas en todo el recinto escolar.
-Acceso y salida: el acceso se realizará siguiendo el horario normal, tanto por la puerta
grande como por la puerta pequeña. Recomendamos para evitar el trasiego por el
colegio que los alumnos de 1º y 2º ESO entren por la puerta pequeña, mientras que los
de 3º y 4º lo hagan por la puerta grande. La salida se hará escalonada. Al final de la
jornada, los alumnos de 1º y 3º ESO saldrán 5 minutos antes que el resto.
-Se tomará la temperatura a todos los profesores y alumnos al entrar al colegio.

-Al entrar en el colegio, los alumnos deberán ir directamente a sus aulas, entrarán en ellas
y se sentarán en su sitio. Durante ese día, el alumno respetará el puesto asignado y no lo
cambiará por otro. Las aulas estarán abiertas.
-Salvo que se indique lo contrario, se circulará por la derecha.
-En todas las aulas habrá gel hidroalcohólico. El alumno deberá limpiarse con él al entrar
en el aula y entre clase y clase.
-Las aulas estarán ventiladas, especialmente entre clase y clase. Las puertas de las aulas
permanecerán preferiblemente abiertas.
-Recreos: los profesores supervisarán que la salida al recreo se hace de forma
escalonada. Cada curso tiene una zona de recreo asignada.
-Los alumnos usarán los baños previstos por pasillo para cada curso. Después de usarlo,
el alumno se lavará las manos con agua y jabón.
-Para las clases de Educación Física, los alumnos además de seguir el protocolo previsto
por el departamento, usarán el vestuario, donde se guardará la distancia de 1,5 metros
entre personas. Se desinfectará después de cada uso.
-No se puede intercambiar comida, botellas, material escolar, etc.
-Cuando se detecte algún alumno con síntomas, se avisará al Coordinador Covid de la
sección de Secundaria que pondrá en marcha el protocolo previsto.
-Los alumnos irán al comedor en su turno correspondiente. Se sentarán en el comedor
guardando la distancia de separación de 1,5 metros.
-Las clases complementarias del Programa Tajamar se desarrollarán durante el mediodía,
presencial u online. Los alumnos que van a participar de las clases complementarias de
manera presencial desinfectarán su mesa y su silla antes de usarlas.
-Si una familia tiene alguno de sus miembros infectados de Covid 19, debe comunicarlo
al encargado Covid del curso de Secundaria.
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