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NORMAS GENERALES DEL INSTITUTO CURSO 2020-2021: 

ENTRADA: 

1. Una vez el alumno acceda al recinto del instituto, se situará en la fila 

correspondiente a su curso que estará debidamente señalizada. Los 

alumnos de la E.S.O. al lado de la puerta principal (A) y los de 

Bachillerato y Ciclos Formativos por la secundaria (B).   

2. Los alumnos entrarán por orden de fila, de uno en uno y de menor a 

mayor curso, acompañados con el profesor que imparta docencia en el 

mismo a primera hora lectiva. 

3. El alumnado de las clases situadas en el “pasillo corto” subirán por la 

escalera de la izquierda del vestíbulo. Los alumnos con clases en el 

“pasillo largo” subirán por la escalera de la derecha del vestíbulo. En 

ambos casos, circulando siempre por la derecha según la señalización 

correspondiente. 

4. Los alumnos de los ciclos y de bachillerato subirán por la escalera más 

próxima a su puerta de entrada (B). 

5. Todas las escaleras serán de subida y bajada, circulando siempre por la 

derecha. 

6. Para entrar en el aula será necesario usar el hidrogel. 

7. Los alumnos se sentarán en la mesa que tengan asignada durante todo 

el curso (siempre en el mismo lugar). 

8. Una vez que la fila de cada curso llegue al pasillo donde está su aula 

accederá a la misma directamente sin que ningún alumno se quede en 

el pasillo para que puedan acceder el resto de cursos sin juntarse. Una 

vez que la fila de cada curso llegue al pasillo donde está su aula habrá 

que circular siempre por la derecha del pasillo, según señalización, de 

tal manera que si la clase está a la derecha del pasillo irán accediendo 

conforme lleguen y si está a la izquierda, irá recorriendo el pasillo por la 

derecha en sentido circular hasta llegar a ella. 

9. Se prohibirá la entrada a toda persona que no sea personal o alumnado 

del centro a esas horas para evitar aglomeraciones, los padres no 

podrán pasar al recinto escolar. 
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SALIDA: 

1. Cuando toque el timbre de salida los alumnos saldrán también en fila, de 

uno en uno, acompañados hasta la puerta de salida del recinto del instituto 

por el profesor que imparta docencia en ese momento en el aula. 

2. Cada grupo saldrá por la escalera (circulando por la derecha) y puerta 

utilizada durante la entrada. 

3. El orden de salida de las aulas en cada pasillo se hará desde la primera clase 

de la izquierda más cercana a su escalera de salida y desde el piso más bajo al 

más alto. Para no juntarse un grupo con otro, el siguiente grupo esperará a 

que haya salido completamente el anterior. Igualmente, los grupos que 

vengan de plantas superiores esperarán a que hayan salido completamente 

los de las plantas inferiores. 

4. El timbre sonará 4 veces, a las 14:00, a las 14:05, a las 14:10 y 14:15h. 

Saldrán en primer lugar 1º y 2º ESO, 3º y 4º ESO, Bachillerato y Ciclos, 

sucesivamente (Cada grupo saldrá por la misma puerta que ha entrado al 

edificio). 

 

RECREOS 

1. La salida al recreo será también ordenada, en filas, siguiendo el mismo 

orden que en la salida del final del día.  

 

● 10:50 --- 1º y 2º ESO (saldrán por la puerta principal (A)) 

● 10:55 --- 3º ESO (saldrán por la puerta principal (A)) y 4º 

ESO (por la puerta del porche que da al patio de detrás (C)). 

● 11:00 --- Bachillerato y Ciclos (por la puerta del porche que 

da al patio de detrás (C)). 

 

2. La entrada del recreo será igual que la entrada de por la mañana, en 

filas y en orden (volviendo a usar gel al pasar a clase). 
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3. El recreo será para todos los grupos en la hora habitual. Eso sí, con el 

fin de evitar aglomeraciones se dividirá en dos espacios: la parte 

delantera del edificio (1º, 2º, 3º de ESO) y la posterior (4º ESO, 

Bachilleratos y Ciclos). Cada parte el patio está parcelada para que se 

puede usar por niveles. 

 

4. Los alumnos se tomarán el almuerzo una vez hayan salido al patio y 

guardando la distancia de seguridad (muy importante). 

 

NORMAS GENERALES DE CIRCULACIÓN DENTRO DEL INSTITUTO: 

1. Se circulará por la derecha de los pasillos según la señalización en sentido 

circular. 

2. Se circulará por la derecha de las escaleras, ya que todas las escaleras son 

de subida y bajada.  

3. Se procurará que nadie permanezca en los pasillos en las horas de entrada 

y salida del centro ni entre clase y clase. 

4. Guardar siempre la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. 

5. Los profesores que no tengan que entrar o salir con ningún grupo lo harán 

por la puerta de acceso al gimnasio (puerta de entrada D).  

6. No se podrá aparcar en la parte lateral del instituto (ventanas de dirección). 

Procurar aparcar en la parte de detrás. 

 

USO DE LOS BAÑOS 

● El aforo de los baños está limitado a 2 personas (habrá personas 

encargadas para supervisar el aforo). 

● Los alumnos podrán salir al baño cuando lo necesiten (para evitar que 

se agrupen en el recreo). 

● Al entrar en la clase, al venir del baño, deberán hacer uso del hidrogel. 
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KIT COVID DE USO INDIVIDUAL (CADA ALUMNO DEBE TRAER EL SUYO 

PROPIO) 

● UNA MASCARILLA SIEMPRE PUESTA (OBLIGATORIA) 

● UNA MASCARILLA DE REPUESTO EN LA MOCHILA 

● UN HIDROGEL DE MANOS 

● PAÑUELOS DESECHABLES DE PAPEL 

● PAPEL HIGIÉNICO 

● PRODUCTO DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES EN UN ENVASE 

PULVERIZADOR 

● BAYETA O GAMUZA  PARA USO INDIVIDUAL 

 

IMPORTANTE Y RESUMIENDO 

● Se recuerda que, según prescripción legal, es obligatorio el uso de la 

mascarilla en todo momento en el centro. Y llevar otra mascarilla de 

repuesto por si se moja, o deteriora. Todavía más relevante cuando 

convivimos tantas personas dentro del Instituto. 

 

● Tanto en las entradas y las salidas al centro, en las filas se respetará la 

distancia de seguridad de al menos 1,5 metros interpersonal. 

 

● Se ruega evitar aglomeraciones en la puerta del recinto antes de 

acceder y no permanecer en el acceso una vez que se salga. 

 

● Se recomienda el control de la temperatura antes de ir al centro y en 

cualquier caso con sintomatología sospechosa, fiebre, tos, sensación 

de falta de aire, diarrea o dolor abdominal deberá permanecer en su 

domicilio y ser valorado por su centro de salud.  
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● Si hubiera algún caso sospechoso en el aula, el delegado de la clase 

buscará a algún miembro del equipo directivo para comenzar el 

protocolo covid. 

 

● Se usará de manera general el aula de referencia del grupo, procurando 

que los alumnos salgan de su aula lo menos posible, salvo para realizar 

actividades que no se puedan llevar a cabo allí. 

 

● Para las optativas o asignaturas que se lleven a cabo fuera del aula, será 

el profesor el que vaya a por los alumnos a su clase de referencia y los 

acompañe, en fila, al lugar asignado. 

 

● Se realizará lavado de manos con gel hidroalcohólico, en las entradas 

y salidas al centro, cada vez que se entre o salga de las aulas, después 

de ir al baño, después de comer...  

 

● Al toser o estornudar cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o 

usa pañuelos de papel desechable. 

 

● Se ventilará periódicamente las aulas, se reforzará la limpieza y 

desinfección del material después de cada uso. 

 

● La atención a las familias, se realizará de forma telemática a través de 

delphos papás y siempre con cita previa. 

 

● Por supuesto, no tienen sentido estas normas tan rígidas si fuera del 

instituto no cumplimos las normas y recomendaciones de las 

autoridades sanitarias. Por tanto, RESPONSABILIDAD, COMPROMISO Y 

RESPETO POR NUESTRA SALUD Y POR LA DE LOS DEMÁS. 

 


