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INSTRUCCIONES ALUMNADO CURSO 2020-21

Estamos en las puertas del inicio de un curso que se presenta diferente. Tenemos que ser

conscientes que solo con la colaboración y complicidad de todos y de todas podremos

conseguir un funcionamiento que respete al máximo las normas de protección y seguridad

que  las  autoridades  sanitarias  han  dispuesto  para  los  centros  educativos.  Queremos

transmitiros un mensaje de calma y serenidad. Entre todos y todas los/las miembros de la

Comunidad Educativa del IES haremos posible este curso.  

También  tenemos  que  entender  que  es  muy  importante  cumplir  las  medidas  que

desarrollamos a continuación relativas al funcionamiento del alumnado en el centro y que

el incumplimiento pondría en riesgo la salud de los/las miembros de nuestro centro que

acudimos diariamente.  

Las medidas adoptadas a continuación serán, por fuerza, revisadas continuamente para

comprobar  su  eficacia.  Se  podrá  añadir  nuevas  normas  y  las  presentes  podrán  ser

cambiadas si fuera necesario.

 El cumplimiento de estas medidas tiene carácter de OBLIGATORIO y su incumplimiento

tendrá  carácter  de  FALTA  GRAVE,  siendo  sancionado  inmediatamente.  La  sanción

implicará la privación de asistencia al  centro (de aplicación inmediata, por lo tanto se

llamará a las familias para que vengan a recoger al/la infractor/a) aplicando el artículo 42

del  Decreto  39/2008 de  4  de  abril  sobre  la  convivencia  en  los  centros  en  sus

subapartados:

• a - Acto grave de indisciplina.

• h  -Acto  injustificado  que  perturba  gravemente  el  normal  desarrollo  de  las

actividades en el centro.

• i  -  Actuaciones  que  puedan  perjudicar  gravemente  la  salud  y  la  integridad

personal de los miembros de la comunidad escolar.

MEDIDAS GENERALES

1. NO se puede asistir  al  centro con fiebre  o  con síntomas compatibles  con la

Covid- 19d. Las familias firmarán un compromiso de seguimiento de salud y de

control diario de temperatura.
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2. El  uso de  mascarilla  respiratoria  es  OBLIGATORIO durante  toda  la  jornada

escolar,  incluyendo  el  interior  de  las  aulas.  La  mascarilla  debe  cubrir

completamente la zona buco-nasal.

3. Se mantendrá EN TODO MOMENTO la distancia mínima de seguridad marcada

por las autoridades sanitarias de 1,5 metros.

4. Se debe mantener una higiene de manos adecuada siguiendo las instrucciones

del  profesorado.  Habrá  a  disposición  de  todos/as  dispensadores  de  gel

hidroalcohólico en las aulas y jabón y papel para lavarse las manos en los baños.

Se debe hacer uso del gel hidroalcohólico al entrar y salir de un aula/taller.

5. Hay que hacer un  uso responsable del material de prevención y protección

presente en las aulas y los baños. Su mala utilización será considerada falta grave

(sobre todo en el material disponible en los baños).

6. Todo  el  material  personal  a  utilizar  en  las  clases  no  se  podrá  compartir.

Cuando en alguna asignatura se utilice material del centro se procederá al terminar

a su desinfección.

7. Se deben seguir  las indicaciones del sentido de la marcha presentes en los

pasillos durante los momentos de entrada/salida, cambio de clase o bajada/subida

al/del patio.

8. Se asignará mesa a cada alumno/a en su aula. Se respetará la mesa asignada.

NO se puede mover de posición las mesas, situadas a un mínimo de 1,5 metros

unas de otras.

9. Hay que seguir las indicaciones marcadas para la entrada al edificio. El edificio

estará dividido en grupos de aulas que accederán por una puerta diferente cada

uno.

10. En las escaleras habrá indicaciones de subida/bajada. Hay que evitar poner las

manos en el pasamanos al utilizarlas. Se debe mantener la distancia de 1,5 metros

de seguridad también en las escaleras. Como norma habrá una separación de 4

escalones entre cada persona que utilice la escalera.

11. Entre clases NO se podrá salir al pasillo, a no ser que necesitamos cambiar de

aula en optatividad u otra asignatura que lo requiera. Si se necesita ir al baño habrá

que esperar a la presencia del/de la profesor/a en el aula y pedir permiso.

12. Las fuentes de agua del patio estarán anuladas. Es recomendable llevar una

botellita de agua, sobre todo en los días de más calor, para poder hidratarse.
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13. A la Cafetería del centro se accederá por la puerta que da a las pistas deportivas.

Solo podrá haber tres alumnos dentro y quienes estén a la espera deberán hacerlo

fuera en fila y respetando la distancia interpersonal de 1,5 metros.

14. En los baños la ocupación máxima es de dos personas. El alumno/a será el/la

responsable de lavarse bien las manos antes de salir del baño.

ENTRADA AL RECINTO ESCOLAR

Alumnado de mañana

1. El  alumnado de ESO que haga uso del  transporte  escolar  accederá  al  recinto

escolar  por  las  puertas  principales  del  centro  respetando  en  todo  momento  la

distancia de seguridad. 

2. El alumnado de ESO,  que acuda al centro a pié accederá por la puerta de la valla

de las pistas deportivas.  

3. El  alumnado  de  Bachillerato  accederá  por  la  puerta  de  la  valla  de  las  pistas

deportivas a partir de las 8:20h.

4. El alumnado de Ciclos Formativos accederá por las puertas principales del centro a

partir de las 8:15h.

5. Ya dentro  del  recinto  escolar,  cada alumno/a  se  dirigirá  a la  puerta  de acceso

asignada a su aula manteniendo la distancia de seguridad interpersonal.

6. El timbre de entrada sonará cuatro veces, acompañado de música durante dos

minutos en cada timbre:

1. 1r timbre: entrada al edificio del alumnado de 1º de ESO y Ciclos Formativos

2. 2n timbre: entrada al edificio del alumnado de 2º de ESO

3. 3r timbre: entrada al edificio del alumnado de 3º de ESO

4. 4t timbre: entrada al edificio del alumnado de 4º de ESO, Bachillerato

7. Al entrar al edificio, cada alumno/a se dirigirá sin demoras ni juegos a su aula y se

situará en la mes asignada. NO se podrá pasar por el baño a primera hora. Se

deberá esperar a la presencia de un/una profesor/a para pedir permiso y solamente

en los casos de necesidad.

Alumnado de tarde

1. El alumnado de los Ciclos Formativos impartidos por la tarde en el centro entrará al

recinto escolar por las puertas principales del centro.
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2. Al sonar el timbre que marca el inicio de las clases el alumnado se dirigirá a su aula

por la puerta asignada respetando la distancia interpersonal de seguridad. 

PATIO

Alumnado de mañana

1. Al sonar el  timbre de la hora del  patio se saldrá de las aulas por orden de su

posición respecto a la escalera asignada. Cada profesor/a marcará la salida de su

grupo, comprobando que el aula continua ya haya salido.

2. Cada  alumno  se  dirigirá  por  la  escalera  correspondiente  a  la  zona  del  patio

asignada  a  su  aula  y  permanecerá  en  esta  zona  durante  todo  el  periodo  de

descanso.  

3. Se tiene que mantener en todo momento la distancia interpersonal de seguridad. 

4. El  alumnado podrá quitarse la mascarilla durante el  tiempo imprescindible  para

almorzar. 

5. Están PROHIBIDOS  los  juegos  en  los  cuales  haya  contacto  personal  o  se

comparta material.

6. Al finalizar el patio el timbre sonará cuatro veces igual que en la primera hora de la

mañana.  Los/las primeros/as que acudirán a las puertas de entrada serán los/las

alumnos/as de 1º de ESO. EL resto permanecerá en la zona del patio hasta que

sea su turno de entrada según el siguiente orden: 

1. 1r timbre: entrada al edificio del alumnado de 1º de ESO y Ciclos Formativos

2. 2n timbre: entrada al edificio del alumnado de 2º de ESO

3. 3r timbre: entrada al edificio del alumnado de 3º de ESO

4. 4t timbre: entrada al edificio del alumnado de 4º de ESO, Bachillerato

Alumnado de tarde

1. Al  sonar  el  timbre  que  marca  el  inicio  del  patio  el  alumnado  abandonará  el

aula/taller dirigiéndose al patio respetando la distancia de seguridad y utilizando la

escalera/puerta asignada a su aula/taller.

2. Al sonar el timbre que marca el final del patio, el alumnado se dirigirá al aula/ttaller

respetando la distancia de seguridad y utilizando la escalera/puerta asignada. 

FINAL DE LA JORNADA LECTIVA
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A  lumna  do de mañana  

1. Al sonar el timbre que marca el final de la jornada lectiva se abandonaran la aulas

con el mismo orden que a la hora del patio. El/la profesor/a marcará la salida de

cada grupo. 

2. Se  mantendrá  en  todo  momento  la  distancia  de  seguridad  interpersonal.  El

alumnado  transportado  abandonará  el  centro  por  las  puertas  principales.  El

alumnado que no  utiliza el transporte saldrá por la puerta de la valla de las pistas

deportivas.  

3. Los lunes y miércoles, el alumnado de 1º y de 2º de ESO que las familias hayan

firmado la autorización para abandonar el  centro a las 14:15h porque vienen a

recogerlos abandonaran el centro por las puertas principales, donde mostraran al

personal el carnet escolar. 

Alumnado de tarde

1. Al sonar el timbre que marca el final de la jornada lectiva se abandonaran las aulas/

taller  utilizando  las  escaleras/puertas  asignadas  y  respetando  la  distancia

interpersonal de seguridad.  

2. El alumnado abandonará el recinto escolar por las puertas principales del centro. 


