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NORMATIVA COVID-19 
Debido a la situación actual provocada por la pandemia COVID-19 se han tenido 

que realizar una serie de modificaciones en la normativa del instituto y en los 

horarios con el fin minimizar los desplazamientos de personas por el centro y crear 

grupos lo más estables posible. Las siguientes medidas que se exponen a 

continuación deberán ser respetadas por toda la comunidad educativa y su 

incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

Régimen Interior del instituto. 

El día de la recepción y durante las sesiones de acogida de la primera jornada de 

clase se informará y se comentarán estas nuevas medidas con todo el alumnado. 

 

MEDIDAS HIIGIÉNICO SANITARIAS 
 

 Uso obligatorio de mascarilla. Se mantendrá siempre puesta tapando nariz y 
boca. 

 Mantener una adecuada higiene personal y frecuente lavado de manos. 
 Mantener el lugar y el material de trabajo limpio y desinfectado. 
 No compartir material de uso personal. 
 Mantener en todo momento el sitio asignado.  
 Utilizar pañuelos desechables o el interior del brazo en caso de tos o 

estornudo. 
 No permanecer en pasillos ni zonas comunes. 
 Respetar la distancia social de seguridad. 
 Respetar los itinerarios marcados  para el acceso y salida. 
 Evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del instituto. 
 No asistir al centro en caso de presentar síntomas compatibles con la 

enfermedad COVID-19. 
 Respetar y cumplir todas las medidas tanto en horario escolar como en 

recreos y actividades complementarias y extraescolares. 
 No se podrán utilizar las fuentes ni los aseos para beber agua. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 
 Se eliminan los 5 minutos entre clase y clase y habrá un solo recreo de 30 

minutos después del tercer periodo lectivo. 

 Todas las aulas dispondrán de gel hidroalcohólico y material de limpieza y 
desinfección. 

 Cada alumno/a deberá mantener siempre su puesto escolar asignado. 
 Cuando tenga que cambiar de aula limpiará y desinfectará la mesa y silla 

que vaya a utilizar. 
 Al terminar la jornada limpiará y desinfectará su sitio y colocará la silla 

encima de la mesa. 
 Todos los espacios cerrados se mantendrán ventilados durante toda la 

jornada. 
 Para la entrada a primera hora, cada curso tendrá asignada una zona, donde 

esperará hasta ser avisado para acceder al instituto acompañado por el 
profesor o profesora correspondiente. 

 Cada grupo tendrá asignada la escalera más cercana a su aula, teniendo que 
realizar siempre el mismo recorrido para el acceso y la salida, circulando por 
la derecha y manteniendo la distancia de 1,5 metros con el resto de 
personas. 

 También tendrán asignado un baño, debiendo utilizar siempre el mismo, 
independientemente del aula en que se encuentren. Todos los baños 
estarán provistos de jabón y toallitas de papel. 

 Al finalizar la jornada todo el alumnado permanecerá dentro del aula hasta 
que se les indique que pueden salir, de manera que se haga de forma 
ordenada y escalonada. La salida será directamente a la calle sin formar 
grupos ni aglomeraciones dentro o fuera del instituto. 

 Para la entrada y salida al recreo se mantendrán estas mismas normas. 
 Durante los primeros días de clase se informará a todo el alumnado de la 

nueva plataforma digital que se va a utilizar y se les asignará una dirección 
de correo electrónico corporativo del instituto. También recibirán la 
formación necesaria para su correcta utilización. 

 En los grupos de 1º y 2º de ESO las clases serán presenciales, siempre que la 
evolución de la crisis sanitaria lo permita. 

 En los grupos de 3º y 4º de ESO, bachilleratos y PCI, se seguirá un sistema de 
semipresencialidad, alternando la asistencia a clase y el trabajo desde casa. 
El día de la recepción se explicará a todo el alumnado implicado cómo se va 
a desarrollar este sistema y se les entregará un horario especificando los 
días que tiene que asistir cada uno/a. 

 


