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NORMAS COVID-19 PARA EL ALUMNADO 

 

Entrada al IES 
 

a) NO ACUDAS AL IES si presentas síntomas 
compatibles con COVID-19 o estás en 
periodo de cuarentena domiciliaria. 

b) ES OBLIGATORIO ENTRAR AL IES CON 
MASCARILLA. Si no la traes, no se te 
dejará acceder y se comunicará a tu 
familia. TRAE UNA MASCARILLA DE 
REPUESTO por si se te rompe o extravía. 
Si tienes algún accidente que te la 
estropee comunícalo al profesor. 

c) SOLO PUEDES ENTRAR POR LA 
PUERTA ASIGNADA. En esa puerta 
guarda una distancia mínima de 1,5 m. 
con tus acompañantes. Evita las 
aglomeraciones. 

d) El horario de entrada será: 

1º y 2º BACH 8:15 a 8:20  

3º y 4º ESO 8:20 a 8:25 

1º y 2º ESO  8:25 a 8:30 

e) Debes dirigirte a DIRECTAMENTE A TU 
CLASE por la escalera correspondiente a 
tu acceso (ver plano). No puedes pararte 
en los pasillos ni en las otras aulas. 

f) Si una incidencia te hace llegar tarde debes entrar por la puerta de Poniente e ir primero a Jefatura, 
manteniendo la distancia. 

Estancia en tu aula 

a) SITÚATE EN TU MESA y espera las indicaciones de tu profesor. 

b) Las mesas deben mantenerse en todo momento a la DISTANCIA DE SEGURIDAD establecida. 

c) NO PODRÁS CAMBIAR DE MESA NI SILLA. Pueden establecerse rotaciones semanales con 
permiso de Jefatura de Estudios. 

d) Con supervisión de tu profesor, al principio de la mañana y tras el recreo, DEBES DESINFECTAR 
LAS MANOS, TU MESA Y TU SILLA con el gel hidroalcohólico que habrá en el aula. 

e) SIEMPRE DEBES TENER LA MASCARILLA PUESTA Y NO PUEDES COMPARTIR OBJETOS 
PERSONALES NI MATERIAL ESCOLAR. TAMPOCO PUEDES DEJAR TU MATERIAL O LIBROS 
EN EL INSTITUTO AL ACABAR LA JORNADA. 

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

g) NO DEBES ABANDONAR EL AULA, salvo excepciones. 

h) Si te encuentras mal, avisa al profesor, que te enviará a Jefatura de Estudios. 

i) En caso de tener una incidencia como toser o estornudar, hazlo en el hueco del codo y lávate las 
manos con gel hidroalcohólico. 
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Recreo y desplazamientos en el IES 

a) Las salidas y entradas de las aulas se harán de manera ordenada con distancia de 1,5 m. 

b) Si por fuerza mayor te tienes que desplazar dentro del IES, sigue las instrucciones manteniendo la 
distancia. En los pasillos y escaleras se deben seguir los circuitos marcados por las direcciones de 
las flechas. 

c) Cuando tengas que ir a otra aula diferente de la tuya, desinfecta la mesa y la silla nuevas bajo 
supervisión del profesor. 

d) Sólo podrás ir al baño durante la clase, previo permiso del profesor. Respeta el aforo de los mismos 
y espera en el pasillo manteniendo la distancia. En los baños hay dispensadores de jabón y papel 
que debes utilizar antes y después del uso de los WC. 

e) Antes de salir al recreo debes limpiarte las manos con gel hidroalcohólico en tu aula, supervisado 
por el profesor. 1º y 2º de ESO salen al patio y el resto de los cursos al exterior. 

f) Los alumnos de 1º y 2º de BACH saldrán al recreo a las 11:05. El resto de los cursos sale al recreo a 
las 11:10. Para acceder al exterior las salidas son C/ Encarnación y Entrada principal, según la 
asignación a cada Bloque que hay en el plano de entrada. 

g) Si estás en 1º o 2º de ESO, cuando salgas al recreo DEBES EVITAR AGLOMERACIONES EN EL 
PATIO (no más de cinco personas juntas) Y TENER SIEMPRE PUESTA LA MASCARILLA. El resto 
del alumnado (3º y 4º de ESO y 1º y 2º de BACH) sale del centro durante el recreo. 

h) AL REGRESO DEL RECREO VUELVE DIRECTAMENTE A TU AULA por la puerta asignada para 
entrar a cada Bloque, en orden, con distancia de 1,5 m. y sin detenerte. Recuerda que solo puedes ir 
al baño durante la clase con el permiso del profesor. 

i) Debes prestar especial atención a la gestión adecuada de los residuos. Para ello, todo el material de 
higiene personal (mascarillas, guantes, pañuelos de papel, etc.) debe depositarse en los 
contenedores destinados a ello. 

j) El ascensor solo puede ser utilizado por una persona cada vez. 

 

Salida del IES 

a) El desalojo de cada bloque se hará teniendo en cuenta que primero saldrán los alumnos de la planta 
baja y después el resto (14:05 h. planta baja, 14:10 h. 1er piso y 14:15 h. 2º piso). 

b) Para evitar aglomeraciones a la salida, los alumnos abandonarán el IES por las mismas puertas que 
entraron, según su Bloque de referencia. Los cursos 1º y 2º de ESO saldrán por la puerta de la 
rampa hacia la C/ Encarnación. 

c) DEBES SALIR DIRECTAMENTE A LA CALLE, SIN DETENERTE EN EL RECINTO DEL IES NI EN 
SUS ALREDEDORES, EVITANDO AGLOMERACIONES. 

  

ESTAS 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 LAS INDICACIONES DEL PROFESORADO Y 
PERSONAL DEL IES 


