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PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19  
ALUMNADO 

 
Antes de salir del domicilio 

- Tomar la temperatura. En el caso de que ésta sea superior a 37ºC, esperar 10 
minutos y volver a tomársela. En el supuesto de que esa temperatura persista 
deberá permanecer en su casa. Procederá a aislarse en una habitación y llamará 
al teléfono del su Centro de Salud. A partir de ese momento deberá atender las 
recomendaciones que se le indiquen. 

- Asimismo, deberá notificar su situación a la Escuela. 
- En caso de que su temperatura no sea superior a la indicada, se acudirá a la 

Escuela con mascarilla. En función del tiempo que se prevé estar fuera del 
domicilio y del tipo de mascarillas que se utilicen (higiénicas, quirúrgicas y/o 
FPP2) se necesitarán más o menos unidades. Se recomienda llevar siempre una 
más ante posibles contingencias: rotura, pérdida, etc. 

- Las mascarillas deberán cumplir la normativa sanitaria en vigor. 
 

En el momento de acceder a BAM: 
 
Se regirá por la referencia de las 3 Ms (Mascarilla, higiene periódica de Manos y Metro y 
medio de distancia interpersonal) y las 3 Cs (evitar los espacios Cerrados no ventilados, 
los lugares Concurridos y los Contactos Cercanos). Teniendo esto en cuenta, la forma de 
proceder en la Escuela será la siguiente: 

- Uso obligatorio de la mascarilla durante el tiempo que permanezca en la Escuela  
- Lavado de manos en el momento de entrar en la Escuela, utilizando para ello 

cualquiera de los puntos dotados de gel hidroalcohólico. Se repetirá esta acción 
de forma periódica. 

- Siempre nos desplazaremos a lo largo de los pasillos, escaleras, etc. por nuestra 
derecha, respetando las señales que indican el sentido de la marcha y la división 
de espacios. 

- En esos desplazamientos y en los lugares donde confluyan alumnado, 
profesorado, etc. (máquinas expendedoras, fotocopiadoras, secretaría, baños, 
etc…)  se respetará la distancia de seguridad. 

- Se reducirán los desplazamientos lo máximo posible. 
- Se evitarán las aglomeraciones y se mantendrá, siempre que sea posible, la 

distancia de seguridad. 
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En el Aula: 

- A lo largo de toda la jornada se utilizará preferentemente el mismo aula (salvo 
en el caso de las asignaturas que necesiten utilizar otros espacios, como por 
ejemplo, taller de plástica, laboratorio, aula de música, gimnasios, etc…). 

- Para cada jornada se utilizará siempre el mismo sitio de la clase, y el alumnado 
registrará quiénes son las/os compañeras/os de alrededor. 

- Utilizaremos solo los espacios hábiles. 
- Se evitará compartir material (bolígrafos, típex, etc.). En caso de tener que hacerlo 

(por una necesidad puntual e ineludible) se procederá a la inmediata 
desinfección del mismo. 

- Se recomienda estar en las instalaciones el tiempo estrictamente necesario para 
desarrollar la actividad académica. Se evitarán los paseos de ocio dentro del 
edificio y la permanencia en la Escuela más allá del horario lectivo. 
 

Uso de instalaciones específicas (WC, Comedor) 

- Nunca se podrá exceder el aforo de las instalaciones. 
- En caso de que esté completo, se esperará a que se libere para poder acceder a 

el. 
- El WC se higienizará de forma periódica. No obstante, además del jabón para la 

limpieza de manos, estará dotado de producto desinfectante para poder ser 
utilizado antes y después de cada uso del inodoro. 

- El comedor estará dotado de papel e higienizante, pero no de estropajo ni trapos; 
el fregadero solo podrá utilizarse para limpiar algún utensilio de forma puntual. 
No se podrá fregar el menaje. 

- En caso de haber sido utilizado, se procederá a desinfectar la botonería del 
microondas. 

 


