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         2020-1. PROTOCOLO  MEDIDAS  SANITARIAS 
 

USO DE MASCARILLA ESO y BACH 
 

 

• Se entrará al centro educativo por la puerta de Avenida  Juan Carlos I con la mascarilla 

puesta correctamente, tapando la nariz y cubriendo completamente la barbilla. En 

general se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas o higiénicas en base a lo 

dispuesto en el Protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio 

del SARS-COV para centros educativos que impartan enseñanzas no universitarias en 

el curso 2020/21 de la Generalitat Valenciana: Obligación de uso de mascarillas, 

preferentemente higiénicas y quirúrgicas, así como su uso adecuado, es decir, que 

tiene que cubrir desde la parte del tabique nasal hasta la barbilla incluida. No se 

permite el uso de mascarilla con válvula exhalatoria. 

• Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro educativo. El uso de mascarilla es 

obligatorio, aunque se mantenga la distancia de 1'5 m. entre personas, salvo indicación 

de las autoridades sanitarias. Únicamente se puede quitar la mascarilla en el momento 

de consumir alimentos en el patio durante el recreo, evitando desplazamientos hasta 

terminar el almuerzo. 

• Aunque el centro dispondrá de mascarillas para incidencias eventuales, es obligación 

del alumnado traer la mascarilla de casa. Se recomienda  llevar una o dos más de 

repuesto. 

 

 

MEDIDAS  CORRECTORAS Y  SANCIONES 
 

 

 

• Prohibida la entrada al centro educativo sin mascarilla.  

El guarda de seguridad no dejará pasar al alumno que no la lleve puesta. Si un alumno 

por cualquier motivo no lleva dicha mascarilla a la hora de la entrada, el alumno deberá 

esperar a que el guarda de seguridad le proporcione una y será anotado en un registro. 

• En caso de que algún alumno pierda o se le quede inutilizable la mascarilla en el centro 

educativo y no disponga de otra de repuesto, se le proporcionará una mascarilla. No 

obstante, se llevará un registro para fomentar la responsabilidad y evitar abusos. Si se 

repite más de 2 veces que el mismo alumno no traiga la mascarilla, se llamará a la 

familia  y a partir de la tercera vez se aplicarán medidas disciplinarias.   

• El uso inadecuado de la mascarilla en el centro, esto es, no tapando correctamente boca 

y nariz, será considerado falta leve y conllevará una amonestación escrita. Se 

aplicarán las medidas sancionadoras en base a las normas de convivencia recogidas en 

el Decreto 39/2008 de 4 de Abril. Conductas contrarias a las normas de convivencia 

del centro educativo. Artículo 35 apdo. h) del Decreto 39/2008, de 4 de abril: Acciones 

que puedan ser perjudiciales para la integridad y la salud de los miembros de la 

comunidad educativa 

• Las actuaciones que puedan perjudicar o perjudiquen gravemente la salud y la 

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, serán objeto de 

medidas disciplinarias que conllevan la expulsión temporal del centro,  en base al 

artículo 42 apdo. i) del Decreto 39/2008, de 4 de abril. 


