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ANEXO COVID-19 

Para responder a las necesidades surgida por la pandemia el alumnado 

debe tener en cuenta además de las normas anteriores (ver protocolo) las 

siguientes: 

- El alumnado cuando regrese de su domicilio tiene obligatoriamente 

que pasar por vigilancia para controlar su temperatura corporal. Si el 

vigilante no está debe esperar a que regrese. Nunca se puede entrar 

en la residencia sin mirar la temperatura. Cuando vuelvan todos los 

días del I.E.S. también. 

- Tendrán que circular siempre por la derecha en el centro. 

- Tienen que llevar en todo momento mascarilla exceptuando en su 

habitación y en el comedor cuando esté sentado. También un 

dispensador pequeño de gel hidroalcohólico y unos guantes por si 

fuera necesario ponérselos. 

-  Tienen que tener presente, en todo momento, las indicaciones de los 

tutores, educadores y cualquier persona trabajador/a del centro en 

concepto de Covid19. 

- Solo pueden utilizar la ducha, el inodoro y el lavabo asignado a la 

habitación. 

- Solo pueden utilizar la mesa y la silla que tenga asignada en el 

comedor. 

- Bajarán a estudios de 16 a 16:25 horas para pasar lista y luego 

realizará el estudio en la habitación, exceptuando los casos que el 

tutor contemple. Para pasar lista, si es necesario, harán cola teniendo 

en cuenta la distancia mínima de seguridad. 

- Para resolver dudas con cualquier trabajador de la residencia se hará 

de uno en uno. 

- Tienen que atenerse a los turnos de comedor en cualquier comida. 

- Atenerse a las indicaciones de la cartelería. 

- No pueden pasar de una habitación a otra. Solo pueden estar en su 

habitación. 

- Formarán grupos burbujas que estarán formados por las habitaciones 

(entre 3 o 4 habitaciones) correspondientes a las duchas o mesas del 

comedor a las que van. 

- Siempre tienen que guardar la distancia de seguridad con los demás y 

abstenerse de dar la mano, abrazos u otro tipo de contactos. 

 

 

 

 



 

 

- Si tienen síntomas que corresponden  al coronavirus deben 

comunicarlo inmediatamente al tutor/a o en su caso a otro educador/a 

o monitora. Se le aislará y se llamará a los padres para irse 

inmediatamente para casa. Teniendo que dejar la residencia por un 

periodo no menor del que se le indique (dependerá este hecho de la 

información que nos de los sanitarios). 

- Si en el fin de semana ocurriera el hecho anterior deben llamar el 

lunes a primera hora para comunicarlo a la residencia y al IES. donde 

estudie el/la alumno/a. 

- Si el/la alumno/a es positivo/a en coronavirus tiene que actuar de la 

misma manera que en los dos apartados anteriores. 

 

A continuación se os da una serie de sugerencias para prevenir el  

contagio del coronavirus.  

REPARTO DE ASEOS Y DUCHAS POR HABITACIONES: 

PRIMERA PLANTA 

HABITACIONES VATER DUCHA 

GRUPO DE CONVIVENCIA 1 HAB. 2-6-7 1  1 Y 8 

GRUPO DE CONVIVENCIA 2 HAB. 3-8-9 2  2 Y 9 

GRUPO DE CONVIVENCIA 3HAB. 4-10-11 3  3 Y 10 

GRUPO DE CONVIVENCIA 4 HAB. 12-13-14 4  4 

GRUPO DE CONVIVENCIA 5 HAB. 15-16-17 5  5 

GRUPO DE CONVIVENCIA 6 HAB. 18-19-20 6  6 

GRUPO DE CONVIVENCIA 7 HAB. 1-21-22-23 7  7 Y 11 

 

SEGUNDA PLANTA 

GRUPO DE CONVIVENCIA8 HAB. 24-25 1 1 Y 11 

GRUPO DE CONVIVENCIA 9 HAB. 25-30 2 2 

GRUPO DE CONVIVENCIA 10 HAB. 26-31 3 3 

GRUPO DE CONVIVENCIA 11 HAB. 27-32 4 4 

GRUPO DE CONVIVENCIA 12 HAB. 33-34 5 5 

GRUPO DE CONVIVENCIA 13 HAB. 35-36 6 6 

GRUPO DE CONVIVENCIA 14 HAB. 37-38 7 7 



 

GRUPO DE CONVIVENCIA15 HAB. 39-40 8 8 

GRUPO DE CONVIVENCIA 16 HAB. 41-42 9 9 

GRUPO DE CONVIVENCIA 17 HAB. 43-44 10 10 

 

 

UNIVERSITARIOS/AS 

GRUPO DE CONVIVENCIA 18 HAB. 45 1ª planta rojo 

GRUPO DE CONVIVENCIA 18 HAB. 46-47 1ª planta azul 

GRUPO DE CONVIVENCIA 19 HAB. 48 2ª planta azul 

GRUPO DE CONVIVENCIA 19 HAB. 49-50 2ª planta rojo 

 

• En caso de identificar un caso sospechoso y tener que aislar al alumno/a en otra 

habitación, estos harán uso del baño de minusválidos. 

 

PANEL INFORMATIVO 

 

1.- Mantenga la distancia de seguridad. 

2.- Respete la señalización.  

 

 

 

 

 



 

 

3.- No entre en los despachos sin permiso. 

4.- Se atenderá exclusivamente por cita previa. 

5.- Evitar compartir materiales. 

 

 

6.- Si no puedes garantizar la distancia de seguridad utiliza mascarilla. 

 

7.- En los servicios solo puede haber una persona. 

8.- Tener una higiene adecuada, lavarse las manos con frecuencia. 

 

9.- Si presenta algún síntoma, durante la jornada laboral, deberá irse a su domicilio y 

comunicarlo a sus superiores. 

    

10.- Respetar el sentido de circulación de las escaleras: DERECHA SIEMPRE. 



 

 

 

OCUPACIÓN MÁXIMA DEL 

ASCENSOR 

 

1 PERSONA 
PRIORIDAD DE USO PERSONAS 

CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y 

AUTORIZADOS 

GRACIAS 

MANTENGA DISTANCIA 

DE SEGURIDAD 

 

 

 
                            

 



 

 

OCUPACIÓN MÁXIMA DEL 

ASEO 

 

 

1  PERSONA 

 

GRACIAS 

 

                WC 

                   
 



 

 
RESPETE EL SENTIDO DE 

CIRCULACIÓN 
SIEMPRE POR LA DERECHA 

 
MANTENGA DISTANCIA 

DE SEGURIDAD 
 
 

1,5 m 
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USO OBLIGATORIO DE LA 

MASCARILLA 

 

 

 

 

EN TODO EL RECINTO 

 

 

 

 

MANTENGA DISTANCIA 

DE SEGURIDAD 

 

 

 
                            

1,5 m 


