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NORMAS COVID-19 A SEGUIR POR EL ALUMNADO Y FAMILIA

A LA  ENTRADA  DEL  INSTITUTO

a) No acudas al IES si presentas síntomas compatibles con COVID-19 o estás en periodo de 
cuarentena domiciliaria.

b) Es obligatorio que el alumnado use mascarilla en todo el centro. No obstante, el 
alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud  que lo desaconseje,
debiendo acreditarlo con justificante médico.

c)Si no traes mascarilla, no se te dejará acceder a la clase y se le comunicará a tu familia. Debes
llevar en la mochila una mascarilla de repuesto por si se te rompe o extravías la que traes 
puesta. Si tienes algún accidente que te la estropee, comunícalo al profesor.

d) Solo puedes entrar por la puerta asignada. En esa puerta guarda una distancia mínima 
de 1,5 m con tus acompañantes. Evita las aglomeraciones.

IMPORTANTE

Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19, no deberá asistir al 
centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud y al instituto.

Las familias solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o del equipo directivo, previa cita, cumpliendo siempre las medidas de 
prevención e higiene.

LAS SIGUIENTES NORMAS SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL 
ALUMNADO, SIN FLEXIBILIDAD ALGUNA, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA 
SALUD DE TODOS. SU INCUMPLIMIENTO SE CONSIDERARÁ FALTA MUY GRAVE Y 
PUEDE ACARREAR LA EXPULSIÓN DEL INSTITUTO.

ATIENDE EN TODO MOMENTO A LAS INDICACIONES DEL PROFESORADO Y DEL 
PERSONAL DEL IES.
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e) La entrada /salida al centro se hará de la siguiente manera:

GRUPO DÍA HORA PUERTA DE
ENTRADA

DESPUÉS DEL
DÍA 15 EL

HORARIO SERÁ

TODOS LOS 1º ESO 15 9:15 A 11:00 PUERTA A 8:15 A 14:45

TODOS LOS 2º ESO 16 9:15 A 11:00 PUERTA B 8:15 A 14:45

TODOS LOS 3º ESO (*) 17 9:15 A 11:00 PUERTA C 8:15 A 14:45

TODOS LOS 4º ESO 18 9:15 A 11:00 PUERTA C 8:15 A 14:45

* 3º A entrará por la puerta C el primer día, después del día 17 entrará por la puerta B.

f) Debes dirigirte  directamente a tu clase por la escalera correspondiente a tu acceso (ver 
foto). No puedes pararte en los pasillos ni en las otras aulas.

g) Si una incidencia te hace llegar tarde, debes entrar por la puerta A 

Foto de las diferentes puertas de entrada

A LA SALIDA DEL INSTITUTO

a) Los alumnos abandonarán el IES por las mismas puertas que entraron y teniendo en 
cuenta la siguiente tabla:
AL SONAR EL 1º 
TIMBRE (14:30) 
SALDRÁN

AL SONAR EL 2º 
TIMBRE (14:35) 
SALDRÁN

AL SONAR el 3º 
TIMBRE (14:40) 
SALDRÁN

AL SONAR EL 4º 
TIMBRE (14:45) 
SALDRÁN

1º ESO A
2º ESO A
3º ESO A
4º ESO A

1º ESO B
2º ESO B
3º ESO B
4º ESO B

1º ESO C
2º ESO C
3º ESO C
4º ESO C

1º ESO D
2º ESO D

Los turnos de salida serán rotatorios.

b) Debes salir directamente a la calle, sin detenerte en el recinto del IES.
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MIENTRAS ESTÁS EN TU AULA

a) Las mesas deben mantenerse en su lugar, no debes moverlas bajo ningún concepto.

b) No podrás cambiar de mesa ni de silla, ni compartir el material de trabajo o cualquier 
objeto.

c) No te podrás levantar de la silla en los intercambios de clases.

d) Al llegar al IES debes desinfectarte las manos con el gel hidroalcohólico que está a la 
entrada de tu aula. Repetirás esta operación  a la entrada del recreo y cada vez que entres o 
salgas de una clase diferente o te lo indique el profesor o profesora. 

e) Siempre debes tener la mascarilla puesta y no puedes compartir objetos 
personales ni material escolar. 

f) Si no te mandan tareas de una asignatura, podrás dejar (en en la rejilla que está debajo de tu 
mesa) el libro de dicha asignatura.

g) La puerta del aula permanecerá siempre abierta. Deben abrirse las ventanas, bajo 
supervisión del profesor, para ventilar el aula.  Durante el recreo las ventanas permanecerán 
abiertas y la puerta cerrada.

h) No debes abandonar el aula, salvo que te lo indique un profesor o profesora.

i) Si te encuentras mal, avisa al profesor. Si llamas a casa por tener sintomatología compatible 
con COVID-19, tus padres deberán llevarte al médico inmediatamente y el coordinador 
COVID-19 avisará al centro de salud.

i) En caso de tener una incidencia como toser o estornudar, hazlo con un pañuelo y lávate las
manos con gel hidroalcohólico. Si no se dispones de pañuelos, debes emplear la parte interna 
del codo para no contaminar las manos.

j) Podrás ir al baño durante las clases, previo permiso del profesor. Respeta el aforo de los 
mismos y espera en el pasillo manteniendo la distancia según las líneas indicativas del suelo.

k) Se recomienda al alumnado llevar una bolsa de tela (que se deberá lavar diariamente), donde 
deben traer una mascarilla de repuesto y su botella de agua para el día ( las fuentes de agua 
del centro no se podrán utilizar) y su desayuno.
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OTRAS CONSIDERACIONES PARA LOS TUTORES LEGALES

Es fundamental que las familias lean y comenten todas las normas anteriores con sus
hijos e hijas, para que estén perfectamente concienciados de que se ponen en marcha por
el bien de todos. 

a) Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado entre 60ºC y 90 ºC.

b) Las tutorías serán online o telefónicas.

c) Se deberá forrar todos los libros.

AL DESPLAZARTE POR EL CENTRO Y EN EL RECREO

a) Las salidas y entradas de las aulas se harán de manera ordenada con distancia de 1,5 m y 
siempre que te lo indique un profesor o profesora.

b) En los pasillos y escaleras se deben seguir los circuitos marcados por las direcciones de
las flechas.

c) Cuando estés desayunando te podrás quitar la mascarilla, pero deberás establecer una 
distancia de 2 m con cualquier compañero.

d) Debes salir al recreo tal y como te enseñe tu tutor o tutora, una vez en el patio debes 
permanecer en el lugar que le corresponda a tu clase. No debes sobrepasar las líneas del 
suelo que delimitan el lugar correspondiente a cada curso.

e) Al regreso del recreo, vuelve directamente a tu aula por la puerta asignada para entrar 
a cada clase, en orden, con distancia de 1,5 m y sin detenerte. 

f) Debes prestar especial atención a la gestión adecuada de los residuos. Para ello, todo el 
material de higiene personal (mascarillas,  pañuelos de papel, etc.) debe depositarse en los 
contenedores, nunca tirar al suelo.
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