
 
 

Anexo: Decálogo de Ítems Mínimos sobre Medidas de Seguridad 

 

Sobre la base de los Art. 39 y 43 de la Constitución Española, el Art. 12 de la 
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia; así como los art. 24 y 28 de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (CDN),  

Las instituciones Estatales y Autonómicas tienen la obligación de 
garantizar la seguridad de los menores, y para ello han debido tomar una serie de 
medidas – como mínimo - en cuanto a los siguientes ítems: 

 

 
MEDIDAS CONSIDERADAS 

¿SE TIENE 
EN CUENTA? 

SÍ O NO 
1. El transporte escolar (público o privado) se ha adaptado en 

cantidad de usuarios y frecuencia, y contempla la medida de 
1,5 metros de distancia entre las personas usuarias 
 

 

2. El acceso o entrada al colegio (están monitorizadas y se 
realiza en grupos pequeños y en diferentes franjas horarias 
– escalonadas - respetando las distancias de seguridad). 
 

 

3. Regulación de control de acceso al centro para los adultos  
 

 

4. Número de alumnos por aula - existe una distancia 
perimetral de 1,5 metros entre un pupitre y otro. Implica, 
un espacio de 1,5 metros de distancia (delante, detrás, 
izquierda y derecha) entre cada uno de los pupitres del aula, 
medidos desde la cara externa de los mismos. 

 

 

5. Regulación de la actividad física necesaria (incluyendo clase 
de gimnasia / deporte) durante el horario escolar 
 

 

6. Regulación de los tiempos de descanso entre clases, 
pudiendo quitar las mascarillas, y garantizando las 
distancias de seguridad. 

 

 

7. Regulación del tiempo de recreo (en grupos pequeños y a 
diferentes horas – escalonadas - para garantizar las 
distancias de seguridad). 

 

 

8. La transición por los pasillos (entre clases, a la entrada, a la 
salida) están reguladas y monitorizadas por personal 

 

 

9. El uso de los aseos y de los vestuarios está regulado 
 

 

10. La salida del colegio (se realiza en grupos pequeños y a 
diferentes horas – escalonadas - para garantizar las 
distancias de seguridad y están monitorizadas). 

 

 

 


