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PROTOCOLO DURANTE LA HORA DE CLASE (ANEXO _5)_ 
 

 

- KIT COVID DE ALUMNADO: 

o Uso de mascarilla obligatorio (higiénica o quirúrgica o FFP2 

recomendadas). 

o Traer mascarilla de repuesto obligatorio. 

o Traer botella de agua. 

o Traer desayuno. 

 

- KIT COVID AULA: En todas las aulas habrá disponible el siguiente material 

para la desinfección: 

o Rollo de papel 

o Gel hidroalcohólico (bajo llave) 

o Desinfectante multisuperficies (bajo llave). 

 

- DESPLAZAMIENTO A AULA ESPECÍFICA/DESDOBLE:  

o El alumnado esperará en su puesto docente (silla y mesa) del aula 

de referencia al profesorado.  

o El profesorado del aula específica/desdoble acompañará al 

alumnado durante el recorrido desde el aula de referencia del grupo 

al aula de desdoble o específica (incluido patio para educación física) 

y viceversa. 

 

- USO DE LOS SERVICIOS / CITAS CON JEFATURA:  

o NO SE PUEDE ABANDONAR EL AULA ENTRE CLASE Y CLASE.  

o El profesorado autorizará al alumnado a abandonar la clase por 

motivo justificado siempre de uno en uno.  

o El alumnado solicitará la apertura del servicio al conserje. El usuario 

anotará su nombre en la lista de la conserjería. 

mailto:18010185.edu@juntadeandalucia.es
about:blank


 

C/ Beethoven 2,18006 Granada - Telf. 958893370 (Corp. 171370) - Fax. 958893375 (Corp. 171375) 
Correo electrónico: 18010185.edu@juntadeandalucia.es – Web: www.iesalhambra.es 

 

o El alumnado solo irá a jefatura de estudios durante el horario escolar 

si es avisado expresamente. 

 

- PROTOCOLO EN EL AULA: 

o No se puede abandonar el aula sin permiso expreso del 

profesorado. 

o No se puede abandonar el puesto docente (mesa y pupitre) en el 

cambio de clase. 

o Mientras se habla y por seguridad, solo se puede mirar hacia 

adelante. 

o No se pueden prestar materiales de uso personal. 

o Se debe seguir las indicaciones del profesorado en todo momento. 

o Se dispone de gel hidroalcohólico y material para desinfección en el 

aula. 

o Solo el tutor/a cambiará de sitio al alumnado. 

o El alumnado NO puede cambiarse de sitio, ni cambiar de silla, ni de 

mesa. Los puestos escolares son fijos. 

 

- PROTOCOLO EN AULA ESPECÍFICA/DESDOBLE: 

o Cada aula específica tendrá un protocolo que el alumnado deberá 

conocer y que tiene obligación de seguir por su seguridad y la de 

todos. 

o Para todo lo demás se atenderá el protocolo general de aula. 

o En cualquier caso, el alumnado deberá ocupar SIEMPRE el mismo 

espacio que designe el profesorado del aula específica/desdoble. 
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