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NORMAS COVID-19

 Actuación ante síntomas compatibles con Covid19: no acudir al
centro y contactar con centro de Atención Primaria o al teléfono
900121212 y seguir sus instrucciones.

 Permanencia en domicilio si está en cuarentena o ha estado en
contacto estrecho con persona afectada por Covid19.

Antes de ir al centro

contacto estrecho con persona afectada por Covid19.

 Es obligatorio llevar una segunda mascarilla de repuesto y
aconsejable traer gel hidroalcohólico personal.

 Cumplimiento de normas en transporte escolar (si usa éste): uso de
mascarilla, permanencia en sitio asignado, respeto de distancias de
seguridad en el acceso y salida, … Es imprescindible llevar el carné
de estudiante, en el que figurará el asiento asignado.



NORMAS COVID-19

 Preferentemente se
accederá al centro
en función de la
enseñanza, pues
cada nivel tendrá

Acceso al centro

cada nivel tendrá
asignado un aula de
referencia en un
pabellón.

 El transporte escolar
podrá acceder por la
calle Almazara
siempre que sea
antes de que toque
la sirena.



NORMAS COVID-19

 La calle central del 
centro marcará los 
sentidos de 
circulación con dos 

En el centro

circulación con dos 
carriles.

 En Ed. Física te 
situarán en el sitio 
indicado por el 
profesor.



NORMAS COVID-19

 Para el acceso y permanencia en el centro es OBLIGATORIO el uso de
mascarilla que, en todo momento, deberá estar bien colocada
(según las instrucciones de las autoridades sanitarias).

 En el aula, se deben desinfectar las manos mediante gel
hidroalcohólico.

En el centro

hidroalcohólico.

 Cumplir normas de acceso y movilidad. Seguir las indicaciones en el
suelo y cartelería.

 Respetar distancias de seguridad en el acceso a los pabellones, así
como en las aulas y durante los desplazamientos.

 Los alumnos solo podrán estar en su aula y la zona de patio
delimitada en función del color de su identificativo.



NORMAS COVID-19

 Traer almuerzo de casa y bebida (la cantina permanecerá cerrada 
hasta nuevas instrucciones de la Administración).

 Siempre se debe llevar puesto el identificativo de nivel (carné escolar) 
que entrega Dirección.

En el desplazamiento entre pabellones, y dentro de éstos, hay que 

En el centro

 En el desplazamiento entre pabellones, y dentro de éstos, hay que 
seguir siempre las indicaciones de seguridad en cuanto a las zonas 
por las que se puede circular y la distancia de seguridad.

1º Y 2º ESO 3º - 4º ESO Y FPB BACH Y FP



NORMAS COVID-19

 Si hay que desplazarse a otra aula
distinta a la de referencia a recibir
clase, deberemos desinfectar el lugar
de trabajo antes de sentarnos, como
medida de precaución.

En el aula

medida de precaución.

 Igualmente, en caso de tener que
hacer uso de las clases de informática,
limpiaremos el puesto de trabajo
(mesa, silla, teclado y ordenador) al
iniciar y finalizar la clase.

 Está totalmente prohibido comer en el
aula o interior de otras dependencias
del centro.



NORMAS COVID-19

 Cada alumno/a se sentará SIEMPRE en el mismo pupitre, que será
asignado por el tutor y no se podrá variar sin consentimiento del
mismo, debiendo permanecer las mesas en el lugar indicado en el
suelo.

 Se debe respetar la distancia de seguridad.

En el aula

 Se debe respetar la distancia de seguridad.

 No se pueden compartir objetos personales ni material escolar.

 Al finalizar la clase deberemos desinfectar nuestro pupitre y silla, así
como cualquier objeto común que se haya utilizado.

 Si tenemos clases seguidas en el mismo aula, NO se puede
abandonar el aula (está totalmente prohibido permanecer en los
pasillos).

 En caso de tener clase de Educación Física, nos dirigiremos a la zona
de recreo habilitada como punto de encuentro para cada profesor.



NORMAS COVID-19

 Durante los períodos de recreo se debe permanecer en las zonas 
indicadas en función del nivel en el que se estudie, y que vendrá indicado 
por el color del carné de estudiante (que deberá llevarse siempre colgado 
al cuello) y que coincidirá con el color designado en el patio.

En el recreo



NORMAS COVID-19

 FALTA LEVE: 

 Llevar la mascarilla de forma inadecuada.

 Incumplir las normas del plan de contingencia.

 FALTA GRAVE:

Plan de convivencia

 Negarse a cumplir las indicaciones del profesor para cumplir el plan de 
contingencia.

 No llevar adecuadamente la mascarilla o incumplir el plan de 
contingencia en más de una ocasión.

 FALTA MUY GRAVE:

 Cualquier falta grave que se cometa una segunda vez.

 No llevar mascarilla.

IMPORTANTE: Tal y como se recoge en el artículo 32 del Decreto nº 16/2016, de 9 de marzo de 2016, por el que se establecen las normas de
convivencia en los centros docentes, “las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad
educativa…” serán consideradas una FALTA GRAVE, aplicándose las medidas correctoras indicadas en el artículo 33 del mismo decreto.



TRÁMITES EN EL CENTRO 

 LOS PADRES PEDIRÁN CITA PREVIA A TRAVÉS DE MIRADOR PARA 
VISITAR A UN PROFESOR O TUTOR.

 CITA PREVIA PARA EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DESDE LA 
PÁGINA WEB DEL CENTRO.

 SE PEDIRÁ CITA PREVIA DESDE LA WEB DEL CENTRO PARA OTROS 
TRÁMITES DE OFICINA O PARA HABLAR CON EL EQUIPO DIRECTIVO.TRÁMITES DE OFICINA O PARA HABLAR CON EL EQUIPO DIRECTIVO.



IMPORTANTE

EL TELÉFONO DEBE ESTAR EN 
SILENCIO EN TODO MOMENTO.

SI SE PERCIBE UNA 
NOTIFICACIÓN DE RADAR 
COVID SE INFORMARÁ AL 
PROFESOR DE INMEDIATO.

Recomendable instalar
APP Radar COVID



Dirige tus dudas al correo electrónico
covid19@iesvilladeabaran.es

www.iesvilladeabaran.es


