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El Plan de Actuación frente a la COVID-19
no presenta cambios con respecto al año curso 

anterior.                                                                        

Seguiremos con el uso obligatorio de la 
mascarilla, tanto en interiores como 

exteriores.

Lavado responsable y correcto de manos.

Distanciamiento.

Limpieza de superficies de uso común.

Ventilación constante.



Si tengo síntomas compatibles con la COVID-19:

-Fiebre de más de 37,3.
-Tos.

-Dolor de Cabeza.
-Malestar general.

-Molestias gastrointestinales.

No venir al centro e informar al tutor@, para poder 
justificar la falta.

Si ocurre en el centro informar al profesor, salir del 
aula, contactaremos con la familia para que lo 

atiendan.



ACCESO AL CENTRO
- Acceso 1: 1º, 2º y 3º ESO, así como 

profesorado, PAS y/o diferentes personas que 
tengan que acceder al mismo por motivos 
varios. Este será identificado con un cartel 
rojo y sus flechas de flujo tanto de entrada y 
salida tendrán leyenda para no dar a 
equívoco.

- Acceso 2: 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 
Este será de color verde e igualmente nos 
guiará por un flujo de flechas acompañado de 
su leyenda y por diferentes carteles de apoyo 
visual, que nos indican las diferentes 
direcciones que tienen que tomar cada grupo.

- Acceso 3: Ciclos Formativos y FPB. Este será 
de color azul, al igual que los anteriores, nos 
llevará por un flujo de flechas para ubicar a 
cada grupo en su taller o aula, acompañado 
igualmente de leyenda



Horario de entrada 

HORARIO ENTRADA PUERTAS NIVEL / CURSO HORARIO SALIDA PUERTAS

8:30 - 8:40 Acceso 1

1º ESO (8:40) 

2º ESO (8:35)

3º ESO (8:30)

1º ESO (15:05) 

2º ESO (15:00)

3º ESO (14:55)

Acceso 1

8:30h – 8:40 Acceso 2

1ªBach (8:35)

2º Bach (8:30)

4º ESO (8:40)

1ªBach (15:00)

2º Bach (14:55)

4º ESO (15:05)

Acceso 2

8:30h Acceso 3 Ciclos Formativos y

FPB

15:00h Acceso 3



RECUERDA SEGUIR LA RUTA
INDICADA, DE FORMA ORDENADA
Y RESPETANDO LA DISTANCIA DE
SEGURIDAD TANTO A LA ENTRADA
COMO SALIDA.



Cada grupo tendrá establecido una zona de recreo, según 
el nivel o etapa educativa, o familia profesional.

Durante este descanso se tendrá la mascarilla quitada el 
tiempo necesario para desayunar, recomendando el 
distanciamiento



Plan de actuación de la Consejería de Sanidad 
en los centros escolares.

La gestión de casos positivos, sospechosos y/o 
de contacto estrecho se realizarán a través de 
las instrucciones que nos den la Consejerías 
de Educación y Sanidad en colaboración con 

el enfermero de referencia del Centro de 
Salud de Montilla y el coordinador COVID de 

nuestro centro, debiendo estar este informado 
de cada caso particular.



De todos depende 
crear un entorno 
seguro y saludable, 
por lo que, por 
favor, haz cumplir 
las normas, cumple 
las normas.



GRACIAS


