
COVID-19
EOI GUADALAJARA



La organización de una vuelta a las aulas

segura es tarea de TODOS Y TODAS. La

asunción individual y colectiva de
responsabilidades es FUNDAMENTAL.



• Controla tu estado de 
salud diariamente.

• No vengas si tienes 
síntomas compatibles con 
COVID.

• No fomentes la 
transmisión de la 
enfermedad.



Usa correctamente la mascarilla



https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aCPY6ROpAuI&feat
ure=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aCPY6ROpAuI&feature=emb_logo


• Guarda la distancia 
interpersonal de 1,5m

• Evita el contacto físico



Desinfecta/lava tus manos con frecuencia. 



A la ENTRADA

Desinfecta 
tus manos



A la SALIDA

Desinfecta 
tus manos



¿CÓMO FLUIMOS?

-flujos de entrada
-flujos de salida
-circulación dentro del centro 



ENTRADA: por la DERECHA 



Circula por la derecha. 



Para SUBIR utiliza la escalera de la DERECHA





Para BAJAR utiliza la escalera de la IZQUIERDA



En el interior circula siempre por tu derecha



VENTILACIÓN



Tenemos ventanas y puertas abiertas el mayor 
tiempo posible. 



Usamos cuñas para evitar golpes. 





Entre clase y clase ventilamos. La puerta 
estará abierta, pero no entramos hasta que 
sea la hora. Venimos puntuales, no antes.

ESPERA. 
ESTAMOS 

VENTILANDO 
EL AULA

ESPERA. 
ESTAMOS 

VENTILANDO 
EL AULA



LIMPIEZA



LIMPIEZA: Trae tu propio “KIT DE HIGIENE” y limpia 
tu mesa y tu silla ANTES Y DESPUÉS de la clase.

GEL 
HIDROALCOHÓLICO

SOLUCIÓN 
DESINFECTANTE 
PARA SUPERFICIES

BAYETA PARA 
LIMPIAR MESA 
Y SILLA



LIMPIEZA: Tenemos personal de limpieza EXTRA 
para limpiar zonas comunes y baños.



Otras medidas:
• Aforo
• Grupos de convivencia estable
• Limitación de contactos
• Desplazamientos dentro del centro
• App “Radar COVID”



AFORO



AFORO: Se han establecido medidas de 
control de aforo y habilitado un sistema de 
cita previa.



Los grupos tendrán según la capacidad del aula un 
máximo aproximado de 15 alumnos/as. 

Si el grupo tiene 30 alumnos en lista, 15 vendrán un 
día y los otros 15 vendrán otro. Por ej. L /X o M / J.

Si en el grupo hay aproximadamente 15 matriculados 
y ese grupo tiene asignada un aula grande, los 
alumnos podrán venir todos los días. 

En las aulas pequeñas la capacidad se reduce a 7 
alumnos/as. 



GRUPOS DE CONVIVENCIA 
ESTABLE



GRUPO DE CONVIVENCIA ESTABLE: 

El modelo organizativo de la EOI es el de grupo de

convivencia estable, modelo que se seguirá si la

enseñanza se realiza de forma semipresencial.

Un grupo de convivencia estable es la mejor opción

organizativa para garantizar y facilitar la trazabilidad y la

gestión de los casos de contagio.



Los GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE junto al

tutor/a, deben evitar la interacción con otros grupos

del centro educativo, así como limitar al máximo el

número de contactos. No obstante, dado que no se

trata de alumnos de infantil, el uso de la

mascarilla y el mantenimiento del distanciamiento
interpersonal son obligatorios.



LIMITACIÓN DE CONTACTOS



HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA ESCALONADOS
Para facilitar una entrada y una salida escalonada, la
ventilación y limpieza de aulas, los grupos iniciarán y
finalizarán en los siguientes horarios



EOI GUADALAJARA - FELIPE SOLANO – PRIMERA PLANTA



EOI GUADALAJARA - FELIPE SOLANO – PLANTA BAJA



EOI GUADALAJARA – EXTENSIÓN RÍO TAJO



EOI GUADALAJARA - EXTENSIÓN AZUQUECA DE HENARES



EOI GUADALAJARA - EXTENSIÓN SIGUENZA



La BIBLIOTECA permanecerá cerrada
Para limitar contactos entre el alumnado y facilitar 

traceos. Además la biblioteca será la sala de gestión 
de casos covid.



No habrá TABLÓN DE ANUNCIOS 
Para evitar aglomeraciones en el pasillo delante de 
conserjería y limitar el tiempo de permanencia del 

alumnado en el centro



RADAR COVID



Ayuda a rastrear los contagios.
Instala el Radar Covid



La “app” depende de todos para que sirva de algo.



GESTIÓN DE CASOS



Tengo Covid-19. ¿Qué hago? Por favor, comunícanoslo a
través de www.eoiguada.es en este correo que aparece
en el banner: covid@eoiguada.es adjuntando el
formulario una vez rellenado.

http://www.eoiguada.es/
mailto:covid@eoiguada.es




FELIPE SOLANO Biblioteca

RÍO TAJO Aula 12

EXT. AZUQUECA Aula 43

EXT. SIGÜENZA Aula 6



En ambos casos (menor de edad/adulto), si no hay contraindicación, podrá

irse a su domicilio. Se le sugerirá que evite los transportes públicos.

Además:

− Se les informará de su obligación de ponerse en contacto con su centro

de salud primaria o con el 900 23 23 23 para informar de un caso

sospechoso de COVID-19.

− Los hermanos/padres del caso sospechoso que se encuentren

escolarizados, también permanecerán aislados en el domicilio hasta

disponer de los resultados de la prueba diagnóstica, por ser contactos

familiares convivientes.

− Se le pedirá que, en caso de dar positivo en la PCR, lo comunique a la

escuela lo antes posible remitiendo un correo a covid@eoiguada.es en el

que adjunten la ficha cumplimentada para salud pública







Todos/as compañeros/as del aula



Tengo Covid-19. ¿Mi profesor me va a mandar tareas?

ADAPTACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE CONTROL SANITARIO.

La activación del escenario 2 vendrá determinada por

orden de los servicios de salud pública. Aquel alumnado

que se encuentre en un grupo afectado por la restricción

impuesta por salud pública no acudirá a clase. En esta
situación, cada departamento deberá adoptar las
medidas necesarias para el seguimiento de la

actividad lectiva no presencial de alumnado.



Nos confinan de nuevo. ¿Continúan las clases?

C. ESCENARIO 3: NO PRESENCIALIDAD.
En caso de que debamos pasar a la enseñanza telemática
completa:

- El profesorado mantendrá su actividad lectiva en la
modalidad a distancia.

- Para trabajar de forma telemática utilizaremos
preferentemente la plataforma institucional Educamos
CLM. Cada tutor se asegurará de que sus alumnos tengan
un manejo suficiente de la plataforma para garantizar el
proceso enseñanza-aprendizaje.





MÁS INFORMACIÓN



RECIBIRÁS MENSAJES A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE MÓVIL TOKAPP



PLAN DE CONTINGENCIA EOI GUADALAJARA:

www.eoiguada. 

http://www.educa.jccm.es/es/curso2021
http://www.eoiguada/


Información de inicio de curso 2020/21 en Castilla-
La Mancha: http://www.educa.jccm.es/es/curso2021

http://www.educa.jccm.es/es/curso2021

