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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
Medidas para grupos de convivencia escolar
1. Como norma, general, no se podrán intercambiar pupitres entre el alumnado.
2. Se intentará, en la medida de la posible mantener distancia entre el alumnado.
3. Se contará con el mobiliario estrictamente necesario para dejar el máximo espacio
disponible en el aula.
4. Si el espacio lo permite, se dejará dos pasillos para que el alumnado pase, uno para
salir y otro para entrar.
5. El alumnado debe permanecer sentado, evitando los paseos innecesarios.
6. El aforo es el número de alumnos de ese grupo-clase.
Medidas para otros grupos clase
1. Como norma, general, no se podrán intercambiar pupitres entre el alumnado.
2. Se intentará, en la medida de la posible mantener distancia entre el alumnado.
3. Se contará con el mobiliario estrictamente necesario para dejar el máximo espacio
disponible en el aula.
4. Si el espacio lo permite, se dejará dos pasillos para que el alumnado pase, uno para
salir y otro para entrar.
5. El alumnado debe permanecer sentado, evitando los paseos innecesarios.
El aforo es el número de alumnos de ese grupo-clase.
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
• Gimnasio / Salón de usos múltiples
- Como norma general, las actividades de educación física se realizarán en el patio
exterior. Si las condiciones meteorológicas no son adecuadas se permanecerá en
clase.
- En el caso del uso como salón de usos múltiples:
1- Se evitarán las charlas o celebraciones colectivas. Se podrá hacer uso de este
salón sólo respetando los grupos de convivencia y manteniendo las medidas
higiénicas y preventivas establecidas para todo el centro.
2- Si fuera necesario su uso para reuniones de profesorado, delegados,
padres/madres, elecciones, etc… se colocarán sillas distanciadas unas de otras
con dos metros de distancia, no pudiendo entrar más personas de los asientos
preparados.
3- Actividades extraescolares: No pueden mezclar grupos de convivencia,
teniendo que proceder a su L+D tras el uso de las dependencias.
• Biblioteca
- En principio no se realizarán préstamos de libros.
• Aulas de refuerzo y apoyo/ Valores
- EDIFICIO DE INFANTIL:
- El refuerzo se dará dentro de la clase.
- Valores se impartirá al aire libre siempre que la condiciones meteorológicas lo
permitan. En caso de necesitar el comedor o el uso del aula libre del edificio se
procederá a la L*D antes de la entrada de otro grupo.
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19

19

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Escribir “Denominación del centro”

- El profesorado de valores será el responsable de avisar al servicio de limpieza tras
su uso para su L+D. (avisar a dirección)
- EDIFICIO DE PRIMARIA:
- El refuerzo se dará dentro de la clase.
- Valores se impartirá al aire libre siempre que la condiciones meteorológicas lo
permitan. En caso de necesitar el uso de aulas libres del edificio se procederá a la
L*D antes de la entrada de otro grupo.
- 3º y 4º harán uso del aula libre A (MITAD PASILLO)
- 5º Y 6º harán uso del aula libre B (FONDO IZQUIERDA)
- El profesorado de valores será el responsable de avisar al servicio de limpieza tras
su uso para su L+D. (avisar a dirección)

• Aula de audición y lenguaje y PT.
- El aula de PT se encuentra en el aula de primaria: la profesora será la encargada de
L/D y ventilar la dependencia entre grupo y grupo.
- Audición y lenguaje (y orientación) se impartirá en la biblioteca del edificio de
primaria, procediendo a L+D y ventilación después de cada sesión.
• Otros espacios comunes: Sala de grabación
- Este espacio, de nueva creación, se encuentra en el edificio de primaria. Será usada
únicamente por el alumnado del 3º ciclo.
- Podrá usarse por cualquier otro alumnado a petición de su profesorado, con suficiente
antelación para su l+d y ventilación antes y después de su uso.
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