MANUAL PARA LOS ALUMNOS

Basado en las Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en
materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
Pública (D.O.G nº174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do
Comité Clínico ao Protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de
ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021

Manual para los alumnos

1. Bienvenida
Recibe nuestra más sincera bienvenida para este
nuevo curso 2020/21.
Antes de empezar, te facilitamos los contactos que
debes tener para consultar dudas adicionales con tu
tutor o ponerte en contacto con el equipo COVID.
GRUPO

TUTOR

EMAIL

1º ADF

Marián Cadenas Sánchez

marian.cadenas@fpcoruna.afundacion.org

2º ADF

Noemí García Lamela

noemi.garcia@fpcoruna.afundacion.org

1º ASD

María Dolores Mallo Rey

loli.mallo@fpcoruna.afundacion.org

2º ASD

Ana Torrón Martínez

ana.torron@fpcoruna.afundacion.org

1º DAM

Fco. Javier Ouviña Concheiro

patxi.ouvina@fpcoruna.afundacion.org

2º DAM

Mª José Blanco Vázquez

mariajose.blanco@fpcoruna.afundacion.org

1º DAW

Alfonso Salazar Pérez

alfonso.salazar@fpcoruna.afundacion.org

EQUIPO COVID 19

covid19fpcoruna@afundacion.org
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2. Medidas de prevención básicas
Como alumno… ¿Qué debo hacer para prevenir la
transmisión del Covid-19 en el centro?
o

Usar la mascarilla en todo momento. Es importante traer
una de repuesto, según lo establecido en el protocolo de
la Consellería.

o

Traer gel hidroalcohólico de uso individual.

o

Lavar frecuentemente las manos.

o

No compartir material ni dejar nada en el centro.

o

No tocar pasamanos ni otros elementos comunes.

o

Respetar las indicaciones de dirección parar subir y bajar
escaleras, y moverse por el centro
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2. Medidas de prevención básicas
Como alumno… ¿Qué debo hacer para prevenir la
transmisión del Covid-19 en el centro?

o

Respetar en todo momento la distancia de 1,5 m.

o

Importante: Declaración responsable (Anexo II): Debe
enviarse firmada a cada tutor por correo electrónico
antes del martes 22 de septiembre.

o

Autoencuesta diaria (Anexo III).

o

Uso de puestos fijos en las aulas; posible modificación
a criterio docente.
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2. Medidas de prevención básicas
Como alumno… ¿Qué debo hacer para prevenir la
transmisión del Covid-19 en el centro?
o

Uso de la puerta de entrada/salida asignada:
Puerta 1: ADF1, ASD1, DAM1
Puerta 2: DAW1, ADF2, ASD2
Ambas: DAM2

o

No salir a los pasillos entre clase y clase sin
autorización.

o

Cuando el alumno tenga que realizar un cambio de
aula, seguirá las indicaciones del profesor
correspondiente.
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3. Normas en el centro
En el centro… ¿Qué nuevas medidas hay para prevenir
la transmisión del Covid-19?
o

Hemos eliminado tabiques en varias plantas y
reorganizado las aulas para contar con el mayor espacio
posible y así garantizar la distancia de seguridad de 1,5 m.

o

Hemos instalado mamparas en las aulas técnicas.

o

Hemos establecido entradas y salidas escalonadas para
cada grupo, por ello es especialmente importante la
puntualidad.

o

En todos los espacios del centro: entrada, pasillos, salas…
se han colocado dispensadores de gel.
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3. Normas en el centro
En el centro… ¿Qué nuevas medidas hay para
prevenir la transmisión del Covid-19?
o

Cada aula tendrá un gel hidroalcohólico, líquido
desinfectante, pañuelos desechables y papeleras con
tapa y pedal.

o

Ventilación de las aulas al menos 5 minutos entre
clases y 15 durante los recreos. En la medida de lo
posible se mantendrán las ventanas abiertas, por lo
que es recomendable que asistáis con ropa de abrigo.

o

En el caso de equipos compartidos los alumnos
desinfectarán los ordenadores antes y después de su
uso. Para ello, contarán con el material necesario.
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3. Normas en el centro
En el centro… ¿Qué nuevas medidas hay para
prevenir la transmisión del Covid-19?
o

Hemos reforzado las tareas de limpieza:
Limpieza y desinfección del centro al final jornada.
Limpieza de aseos 3 veces cada jornada.
Limpieza de zonas comunes y pasamanos 2 veces
cada jornada.

o

Se ha constituido el Equipo Covid-19, formado por el
equipo directivo y dos docentes.
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4. Plan de contingencia
No vendrán al Centro los alumnos con síntomas, en
aislamiento, cuarentena o por contacto con personas
sintomáticas o diagnosticadas de COVID.

¿Y si tengo síntomas en el Centro
o

Se ha habilitado un espacio de aislamiento Covid.

o

Se contactará con un familiar/persona de contacto.

o

Deberás solicitar una consulta telefónica con el médico
de cabecera y seguir sus recomendaciones.

o

También llamaremos a nuestro centro de salud de
referencia (Federico Tapia). Si los síntomas son graves,
061.
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¿Y si hay casos positivos?
o

La coordinadora Covid contactará con Inspección
Educativa y la Jefatura Territorial de sanidad, que
investigará los casos.

¿Qué hacer ante un confinamiento total o
parcial?
o

Si existen varios casos positivos, es posible que
tengamos
que
afrontar
situaciones
de
confinamiento de un aula o del centro (a criterio de
las autoridades sanitarias).
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4. Plan de contingencia

o

Contamos con plataformas educativas (Google
Classroom) para disponer de los materiales y
tareas, y continuar con la mayor normalidad posible
con las clases on line.
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