
ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO COVID (20/10/2020) 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo 
Distribución de espacios para los refuerzos:  
 
Aulas disponibles: aula 1, 5, 10, 18 y 20, biblioteca. 
- AULA 18: aula de convivencia de tercero. 
- AULA 20: aula de convivencia de cuarto.  
- AULA 10: aula de convivencia de quinto.  
- AULA 1: aula de convivencia de sexto.  
- Biblioteca /salón usos múltiple: primer ciclo.  
 

De este modo cada nivel tendría como referencia un aula de refuerzo, y 
cada alumno tendría su mesa designada con mayor distancia de seguridad (1,5 
m. mínimo) incluso que en su propia clase, garantizando de la misma manera la 
distancia con el maestro, así como la ausencia de interferencias acústicas en las 
explicaciones, tan necesarias en este alumnado. Cada mesa sería desinfectada 
por parte de la limpiadora y/o maestros en cada cambio de clase.  

 

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Excepcionalmente, se permitirá llevar a casa un cuaderno o libro para realizar 
actividades necesarias para el avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
siguiendo las siguientes normas: 

 El material escolar (cuadernos, libros, etc.) para llevar a casa será siempre 
el mínimo posible y en momentos justificados. 

 Este material se llevará en la mochila del colegio, siendo aconsejable 
transportarlo en una carpeta de plástico con cierre. 

 El material será exclusivamente manipulado en casa por el alumno, con 
el preceptivo lavado de manos antes de su utilización y en una zona de 
trabajo delimitada y desinfectada. 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 
 
  
 En caso de aislamiento preventivo de alguna clase, en la que el tutor/a y 
la mayoría del alumnado de negativo en los tests realizados, se procurará por 
todos los medios continuar con el proceso de enseñanza de forma telemática. 

 


