
PREGUNTAS FRECUENTES IES DISTRICTE MARÍTIM 

¿A qué hora debo acudir al centro? 
Este año hay dos franjas horarias de acceso al instituto (a las 8:00 y a las 8:15) y cada curso sabe 
perfectamente a qué hora ha de entrar, por lo que hay que ser muy puntuales para evitar coincidir con 
alumnos de otra franja horaria.


¿Por dónde he de entrar y salir del instituto? 
Hay tres puertas de acceso (las dos principales y la de emergencia, que da a la Avda. de Francia), pero 
solo se puede entrar y salir por la puerta asignada para cada curso.


¿Hay “aulas materia” este curso? 
No, este curso cada grupo tendrá un aula de referencia en la que se impartirán la mayoría de 
asignaturas.


¿Cómo llego a mi aula? 
Para acceder al aula, se ha de seguir el protocolo de acceso proporcionado por el centro, subiendo y 
bajando siempre por las mismas escaleras e intentando no tocar las barandillas ni los pomos, u otros 
objetos del instituto.


¿Qué he de hacer al entrar en el aula? 
Debes seguir todos los protocolos de limpieza de manos. En el aula habrá dispensadores de solución 
hidroalcohólica, papel para secarse, etc.


¿Puedo salir de clase entre horas? 
Como norma general, no se puede salir entre horas, excepto si se ha de acudir a algún aula en la que 
se imparta una materia optativa. Solo se puede salir, con permiso del profesorado, para ir al aseo, y 
siempre cumpliendo las medidas de distanciamiento, 1,5 metros.


¿A qué hora y dónde es el recreo? 
Este año hay dos horarios de recreo (de 9:50 a 10:20 o de 10:45 a 11:15). Cada curso tiene asignado 
un horario y una zona del patio de la que no debe salir. En la medida de lo posible, se ha de intentar 
estar siempre con los compañeros del grupo de referencia.


¿Qué hago si llueve? 
Si llueve, el recreo se hará en el aula bajo la supervisión del profesor que haya impartido la última clase.


¿Puedo ir a otros sitios del instituto durante el recreo? 
No se puede acceder a otras instalaciones del instituto excepto en situaciones de fuerza mayor, y 
siempre siguiendo los protocolos sanitarios de distanciamiento y seguridad.


¿Dónde almuerzo? ¿Puedo ir a la cafetería? 
Este año, desgraciadamente, no hay cafetería, por lo que el almuerzo se debe traer de casa. Se 
almorzará en el lugar del patio asignado para el grupo o en el aula, si llueve.


¿Qué he de hacer si me encuentro mal? 
Ante cualquier síntoma de enfermedad se ha de avisar al profesor que esté impartiendo la materia para 
que inicie el protocolo sanitario establecido. Si tienes algún síntoma en casa, no acudas al instituto e 
informa inmediatamente a tu tutor o a cualquier miembro del equipo directivo.


¿Puedo relacionarme con otros alumnos del centro? 
Durante las clases, es conveniente relacionarse con el grupo de referencia. No obstante, si has de 
relacionarte con algún otro alumno o alumna, por favor, hazlo respetando la distancia de seguridad y 
todas las medidas sanitarias.


¿He de llevar mascarilla? ¿Qué he de hacer si se deteriora o se rompe? 
El uso de la mascarilla es obligatorio siempre, excepto en la materia de Educación Física cuando se 
esté haciendo alguna actividad deportiva. Si se rompe o se deteriora tu mascarilla, por favor, avisa al 
profesor y se te proporcionará otra.


… Y recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. #estevirusloparamosunidos


