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Protocolo de desplazamiento dentro del centro educativo 

 

 Todos los traslados de los alumnos alrededor y dentro de las instalaciones del centro 
educativo serán supervisados/coordinados por un profesor. 

 Los alumnos deben respetar el distanciamiento social recomendado en todo 
momento. 

 Será necesario el lavado de manos, un mínimo de 20 segundos, antes del traslado 
a otra zona del centro. 

 Los alumnos deberán mantenerse a la derecha cuando suban y bajen escaleras, y 
al caminar por los pasillos o espacios al aire libre del colegio y deben de seguir las 
indicaciones del personal y señalética centro. 

 Sólo se usarán las barandillas cuando sea necesario. 

 Deberá mantenerse una distancia de cinco escalones al subir o bajar las escaleras. 

 No podrán usarse las fuentes de agua fría de los patios del recreo, los alumnos 
deben traer su propia botella de agua que podrá rellenarse en el comedor del centro 
cuantas veces lo necesiten. 

 Los alumnos deberán permanecer en su clase durante el día, excepto en educación 
física y durante los recreos. 

 Las clases de educación física se desarrollarán preferentemente en el exterior. 
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