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REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN EN ALOYA 
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Aloya dispone de un Plan de Emergencias que tanto el 

alumnado como el profesorado y personal no docente debe 

conocer y cumplir. 

 

Este Plan se modifica en lo referente a los flujos de movimiento 

de personas en caso de evacuación y se adapta a la nueva 

regulación de la circulación: 

 

Evacuación de centro se realizará siguiendo los 

mismos flujos de circulación que en este plan, es decir, 

por familias. 

 En caso de emergencia… 
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Sin 2 Mascarillas + Distintivo + Autoevaluación positiva 

NO SE ENTRA EN ALOYA 

 Entra en clase según puerta e itinerario de referencia (familia profesional) con 2 

mascarillas homologadas (una de ellas en estuche) + distintivo nominal de familia 

profesional. 

  Desplázate en fila de a 1 con distancia de seguridad de 1,5 m y sentido común. 

  Utiliza de gel hidroalcohólico al entrar. 

  Deja el móvil en el colgador del aula. 

 Orden de pertenencias: paraguas en paragüero/ prenda de abrigo en perchero numerado. 

 Saca lo necesario e imprescindible de tu mochila y cuelga ésta en perchero. 

 Siéntate en tu puesto numerado. 

 Espera la llegada de la profesora e inicio de la clase. 

ENTRADA AL INICIO DE LA JORNADA 

NORMAS GENERALES 



Vivir un curso 2021/2022 lleno de retos. 

Ser responsable de la propia salud y de la de los demás. 

Ir al baño asignado para cada familia profesional, de 1 en 1, con 

permiso de la profesora. 

Preguntar a la profesora, antes de hacer nada, todas las dudas 

acerca de lo que se puede o no hacer. 

Sacarse la mascarilla (*). 

Comer y beber. 

Girarse para hablar con compañeros. 

Prestarse material. 

Levantarse del sitio asignado sin permiso. 

CLASE 

NORMAS GENERALES 



Ser responsable de la propia salud y de la de los demás. 

Realizar pequeños estiramientos o ejercicios posturales sin 

moverse del sitio asignado. 

Preguntar a la profesora, antes de hacer nada, todas las dudas 

acerca de lo que se puede o no hacer. 

Sacarse la mascarilla (*). 

Comer y beber. 

Girarse para hablar con compañeros. 

Ir al aseo. 

Levantarse del sitio asignado sin permiso. 

Salir del aula. 

CAMBIOS DE CLASE 

NORMAS GENERALES 



NORMAS GENERALES 

ORDEN DE SALIDA EN RECREOS Y FIN DE LA JORNADA 

PLANTA -1:  

Según la ocupación que tengan estas aulas, 

se procederá a su desalojo progresivo con el 

sonido del timbre en el siguiente orden y por 

la escalera principal: 

timbre 

Sala de 

conferencias → 
Informática 

2 → 
Informática 

1 → 



NORMAS GENERALES 

ORDEN DE SALIDA EN RECREOS Y FIN DE LA JORNADA 

Aula 1 

(1º EI) → 

PLANTA 0 - Pabellón:  

Con el timbre salen 

simultáneamente las aulas 1 (por la 

puerta del aula –emergencias-) y 2 

(por entrada principal del pabellón); 

a continuación, el aula 3. 

timbre 

Aula 2 

(1º IS) → 
Aula 3 

(2º EI) → 



NORMAS GENERALES 

ORDEN DE SALIDA EN RECREOS Y FIN DE LA JORNADA 

PLANTA 1: 

Salida: cada familia siguiendo su itinerario. 

Antes de sonar el timbre sale el Aula 6 y, a continuación, el Aula 5. Con el sonido del 

timbre y simultáneamente, el Aula 7 y el  Aula 4: 

Aula 5 

(2º IS) → 

Aula 4 

(1º AD) → 

Aula 6 

(1º LCB) → 

timbre -5’ 

Aula 7 

(1º MP) → 



NORMAS GENERALES 

ORDEN DE SALIDA EN RECREOS Y FIN DE LA JORNADA 

PLANTA 2: 

Salida: Puerta principal de Aloya 

Cinco minutos antes del timbre, y de forma simultánea, las aulas 10 y 9 salen por su 

escalera de referencia (tramo izquierdo y derecho, respectivamente). A continuación, 

salen las aulas 8 y 11, de forma progresiva. 

Aula 10 

(1º TL) → 

Aula 9 

(2º AF) → 
Aula 8 

(2º AD) → 
Aula 11 

(1º AF) → 

-5’ timbre 



NORMAS GENERALES 

ORDEN DE SALIDA EN RECREOS Y FIN DE LA JORNADA 

Aula 14 

(2º LCB) → 
Aula 15 

(1º AP) → 
Aula 16 

(2º AP) → 
Lab. 

nº1 → 
Lab. 

nº 2 → 

PLANTA 3:  

Salida: C/ Trovador Mendiño 

Aulas de la 3ª planta en orden según la proximidad a su escalera de referencia. 

timbre 



NORMAS GENERALES 

SALIDA EN RECREOS Y FIN DE LA JORNADA 

 Recoger unos minutos antes de finalizar la clase, con diligencia y eficiencia. 

 Utilización de desinfectante y pañuelos desechables para material compartido y 

situaciones lógicas de desinfección. 

 No puede quedar nada a la vista encima de las mesas, ventanas, etc. 

 Recogida de pertenencias (mochila, prenda de abrigo, paraguas…) en fila de a 1 con 

distancia de seguridad y sentido común. Orden prefijado según sitios. 

 Salida ordenada y con distancia de seguridad, según sitios. 

 Utilización de gel hidroalcohólico al salir. Traer un bote de gel (individual). 

 Bajada de escaleras según el orden y lugar definido en este protocolo. 

 Desinfección antes y después de cada clase de silla y mesa (profesora). 

 Clase recogida y ventanas abiertas para ventilación (profesora). Puerta abierta. 



MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 Realizar la encuesta de autoevaluación de 

sintomatología COVID-19 antes de venir a Aloya. 
 

 Mantener la distancia interpersonal y respetar los 

aforos. 
 

 Usar mascarilla homologada. Su uso y 

manipulación debe ser el adecuado. Se debe llevar 

una de recambio, ya que la mayoría son de 4h. Las 

excepciones previstas en la legislación requieren 

justificante médico.  
 

 Higienizar las manos. Dispensadores de gel 

hidroalcohólico: entradas al centro, entrada de aulas, 

pasillos. Lavado con agua y jabón en el aseo. 
 

 Ocupar siempre el mismo puesto en el aula. 



 Mantener el orden en el puesto de trabajo. 
 

 Limpiar y desinfectar cuando sea preciso con los 

paños de papel y producto de desinfección del aula. 
 

 No compartir material. 
 

 No usar guantes, excepto en los laboratorios. 
 

 No tocar pomos de puertas, ventanas, interruptores 

de luz… de ello se encarga la profesora. 
 

 Seguir el recorrido marcado para cada familia 

profesional. 
 

 Ventilar el aula con regularidad. 
 



COMUNICACIÓN OBLIGATORIA DE 

SINTOMATOLOGÍA O CONFIRMACIÓN COVID-19 

Profesorado y personal no docente 

Alumnado 

Centro de salud propio: seguir indicaciones. 

Aloya  Jefatura de Estudios 

Autoevaluación diaria antes de acudir a Aloya. 
 

Ante la aparición de 1 o + síntomas  NO ACUDIR AL CENTRO (aislamiento preventivo 

en casa) y COMUNICARLO en ese instante. 

Centro de salud propio: seguir indicaciones. 

Aloya  Llama al centro (986 420 722)  

La ausencia no requiere ser 

justificada médicamente y se 

consideran justificadas en el 

computo de faltas (siempre que 

se haya comunicado como 

procede). 





Alumnado, profesorado y personal no docente: si se CONVIVE con persona 

sospechosa de ser positivo en COVID-19  NO ACUDIR al centro hasta conocer el 

resultado y este sea negativo. COMUNICACIÓN de la ausencia y del resultado: 

Profesorado y personal no docente 

Alumnado 

Aloya  Jefatura de Estudios 

Aloya  Llama al centro (986 420 722)  

Si se produce la aparición de síntomas en Aloya: 

 Comunicarlo a la profesora del aula. 

 Ir al espacio de aislamiento habilitado (sala de visitas en la planta baja). 

 Llamar por teléfono al centro de salud. 

 Seguir las indicaciones recibidas. 

Cuando se confirma un caso positivo: 

Aplicación informática EduCovid: rastreo de contactos  Equipo COVID-19 



ESCENARIOS EN SUPUESTO DE BROTES 

Seguir las instrucciones y ordenes 

de la autoridad sanitaria 



GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se debe conocer y cumplir el Plan de Gestión de Residuos de Aloya. 

Se destaca la importancia de: 
 

 no manipular los residuos, especialmente los generados por las medidas 

higiénicas (pañuelos, mascarillas, paños de limpiar…). 

 

 que no haya residuos por el suelo, mesas, taquillas u otros lugares 

inapropiados. 



En el aula: 
 

 Contenedor con tapa y pedal: fracción resto (mascarillas, papel de limpieza, pañuelos, 

bolis, rotuladores…). 

 

 Papelera sin tapa: papel. Un alumno lo vaciará en el contenedor azul más próximo 

situado en el pasillo al final de la jornada. 

 

 Dentro del aula no debe generarse la fracción de envases, dado que no se puede comer 

ni beber. En todo caso, se depositarán en el contenedor amarillo más próximo situado 

en el pasillo al finalizar la jornada o al salir a los recreos. 

 



En el espacio de aislamiento por presencia de síntomas: 

 Contenedor con tapa y pedal:  depositar los residuos generados por la persona 

sospechosa de COVID-19. Cerrar adecuadamente y meter en otra bolsa. 

 

En laboratorios y taller: medidas generales y medidas propias. 

 

En aseos: 

 Contenedores con tapa móvil (fracción resto). 

 

En seminarios (profesorado): 

 Depositar residuos generados potencialmente peligrosos (mascarillas y pañuelos) en el 

contenedor con tapa más próximo. El resto de residuos, donde corresponda (resto, 

envases o papel). 

 

Otros residuos: vidrio  se tiran fuera de Aloya. 



 Salidas siguiendo la circulación establecida, en orden y ágil. 

 Distancia de seguridad 1,5 m. 

 Se debe abandonar el edificio y se recomienda que durante los recreos se respire 

aire fresco. 

 No se puede acudir a los aseos. 

 Únicamente se quita la mascarilla en el momento de comer o beber. 

 Depositar los residuos generados en el contenedor adecuado (Plan de Gestión de 

Residuos). 

 Higienización de manos al salir y al entrar del aula y de las instalaciones. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS RECREOS 



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LABORATORIOS 

Cumplimiento estricto de las NORMAS habituales poniendo especial insistencia en: 

 Cumplir las indicaciones de la profesora y los PNT. 

 Respetar las medidas higiénicas (uso de bata, guantes, desinfección de mesas y 

materiales, ventilación, distancias de seguridad, compartir lo mínimo, etc.) 

 Uso de pantalla facial. 

 Procurar la mínima circulación dentro del laboratorio. 

 Llevar siempre bata de laboratorio y guantes en buen estado. 

 Trabajar con el mismo grupo de estudiantes (mesa de trabajo) en todos los módulos. 

 Gestionar adecuadamente los residuos, especialmente los de peligro biosanitario. 

 Desinfectar de los microscopios tras su uso. 

 Nunca coincidirán estudiantes de clases distintas. 

 Cumplir la limitación de aforos. 



 Cumplimiento de las medidas generales (mascarilla, higienización de manos a entrada 

y salida del aula, distancia de seguridad, ventilación del aula). 

 Acceso a aulas:  de 2 en 2 por orden alfabético. El alumnado deja los abrigos, 

mochilas y todo lo posible en el aula ordinaria. 

 El alumnado ocupará en todos los módulos el mismo puesto de trabajo. 

 Al inicio y al finalizar las clases cada estudiante desinfectará su puesto de trabajo 

(pantalla,  teclado, ratón, botones de encendido, mesa, silla y mampara) con el material 

de limpieza disponible en el aula (paños de papel y producto líquido). 

 No se podrán mover las pantallas y se procurará manipular lo menos posible los 

dispositivos, especialmente en aquellas clases en las que no sea necesario el uso de 

los ordenadores. 

 Aforo: 30 estudiantes 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA INFORMÁTICA 



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA BIBLIOTECA 

1. ENTRADA EN LA SALA 

 Utilizar el gel hidroalcohólico al entrar. 

 Registrarse en la lista de control de la entrada (puesto del Equipo de Biblioteca), 

indicando: nombre, curso, puesto utilizado y horario. 

 Acceder con la mascarilla obligatoria. 

 Desplazarse en fila de a 1, con distancia de seguridad y en el mismo sentido. 

 Dejar pertenencias en su lugar, en el siguiente orden: 

 Paraguas al paragüero. 

 Abrigo al perchero (puestos sucesivos). 

 Saca de la mochila lo imprescindible y cuelga ésta en el perchero. 

 Siéntate en uno de los puestos señalizados para el uso. 



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA BIBLIOTECA 

2. EN SALA 

 Ser responsable de la propia salud y la de los demás, respetando los protocolos 

establecidos (medidas higiénicas, de circulación, de gestión de residuos…). 

 No sacarse la mascarilla. 

 No girarse para hablar con los otros usuarios. 

 No mover las sillas del lugar en el que las encuentras. 

 No prestarse material, ¡no toques nada que no sea tuyo! 

 No compartir libros de consulta. 

 Consultar cualquier duda al personal de biblioteca. 



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA BIBLIOTECA 

3. CONSULTA EN ORDENADOR Y FONDOS 

 Al levantarte, utiliza el recorrido en el que haya el menor número de usuarios posible. 

 Desinfectar las manos con el gel hidroalcohólico. 

 Antes de tocar cualquier libro de las estanterías, ojea bien los títulos y únicamente 

retira el que más te interese. 

 Una vez hayas consultado el libro, deposítalo en la bandeja asignada a cada familia 

(parte baja de la estantería, para su aislamiento preventivo). 

 Tras utilizar el ordenador de consulta, desinfecta el puesto, prestando especial 

atención a: interruptor de encendido, ratón y teclado. 



4. SALIDA DE LA SALA 

 Desinfección del puesto utilizado: mesa y silla, prestando especial atención a las zonas 

que han estado más expuestas. 

 Recogida de pertenencias en fila de a 1, respetando la distancia de seguridad. 

 Salida ordenada en fila de a 1, respetando la distancia de seguridad, utilizando la 

puerta principal del Centro. 
 

5. RINCONES DE LECTURA 

 Desinfectar las manos con el gel hidroalcohólico. 

  Antes de tocar cualquier título de la estantería, ojea bien los títulos y únicamente retira 

el que más te interese. 

 Una vez hayas acabado la manipulación, deposítalo en la bandeja inferior para su 

aislamiento preventivo. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA BIBLIOTECA 



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA BIBLIOTECA 

DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y SOPORTE DE 

EXPOSICIONES Y NOTICIAS:  

Se realizará a través de la plataforma educativa Google Classroom en la clase llamada 

“BIBLIOTECA” y a través de la página web de Aloya. 

Se expondrán muestras en la pantalla de acceso al centro y proyección en la propia 

biblioteca.  

HORARIO: 

De lunes a viernes, de 8:15 a 18:00 horas (a partir de las 15:00, previo aviso en 

Recepción). 

Aforo: 16 (usuarios) + 1 (personal de biblioteca) 



 Estefanía Martínez-Brocal: directora del equipo. 

 Mª Luisa Aparicio: gestión de señalética y logística. 

 Inma Avilés y María Avilés: gestión sanitaria. 

 Silvia Gómez, Begoña Costas y Begoña Varela  coordinar, trasmitir 

información, asegurar cumplimiento de medidas. 

ORGANIZACIÓN – EQUIPO COVID-19 EN ALOYA 

Responsables de espacios comunes  cumplimiento de normativa y plan: 

 Biblioteca  Icía Páramo 

 Laboratorios  Begoña Varela 



AULAS VIRTUALES Y EDUCACIÓN A DISTANCIA 

El alumnado dispondrá de una cuenta en la plataforma educativa en Google Classroom 

con acceso a cada uno de los módulos del ciclo. 

 

La plataforma servirá como una herramienta de comunicación, apoyo y fuente de recursos 

educativos mientras la educación sea presencial. La profesora de cada módulo estimará 

cómo emplearla. 

 

¿Cuándo se realiza educación a distancia? En caso de notificación de 1 o + estudiantes 

en aislamiento domiciliario. 

 

¿En qué consiste? La profesora informará diariamente en el tablón de la plataforma de lo 

que se ha realizado en el aula (teoría, ejercicios, trabajos). 

 

Se fomentará la autonomía y la competencia de aprender a aprender en el alumnado. 




