PLAN CONTINGENCIA ALUMNOS
Las siguientes normas son de obligado cumplimiento por todo el alumnado del
IES Pablo Serrano con el fin de respetar las indicaciones sanitarias y la
convivencia durante la pandemia de covid-19. La falta de cumplimiento pone en
riesgo a toda la comunidad educativa, así como a familiares y amigos relacionados
con ella.
ENTRADA AL CENTRO
-

Entra por el acceso que te corresponda.

-

Sé puntual.

-

Guarda la distancia de seguridad.

REQUISITOS PARA ENTRAR
-

Entra en fila de uno en
uno.

-

Lleva mascarilla que te
tape nariz, boca y barbilla.
Permanecerás

con

la

mascarilla durante todo el
periodo lectivo y en todas las instalaciones del centro.
-

Sólo podrás quitarte la mascarilla para beber o comer. En caso de que te la
tengas que quitar, debes estar a una distancia superior a 1,5 metros de
cualquier otra persona.

-

Evita aglomeraciones a la entrada y salida del centro.

REQUISITOS DE HIGIENE
-

Es imprescindible higiene diaria personal y ropa limpia.

-

Estornuda o tose en el codo.

-

Lava tus manos frecuentemente y a conciencia con gel hidroalcohólico:
● Al entrar y al salir del Centro
● Al entrar a un aula distinta de tu aula de referencia
● Cada vez que entres en tu aula de referencia
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● Antes de almorzar
● Después de almorzar
● Antes de salir al patio
● Al volver del patio tras el recreo
● Antes de entrar al baño y al salir del baño
MOVIMIENTOS POR EL CENTRO
-

Circula

por

tu derecha o

siguiendo

la

señalización
-

Circula siempre en fila de uno en uno

-

Respeta los aforos en los distintos espacios

MATERIAL IMPRESCINDIBLE
- Trae al centro todo el material de trabajo (el profesorado te indicará cuál).
- No puedes compartir tu material con nadie
- Además del material escolar, en tu mochila deberás llevar:
● Un botellín de agua.
● Un neceser en el que llevarásel “kit
COVID”:
 un bote de gel hidroalcohólico
 una mascarilla de repuesto
 un paquete de pañuelos de papel
-

No te dejes material en el instituto. Llévatelo
todo a casa.

DENTRO DEL AULA
-

En tu aula de referencia tendrás asignada una mesa
y una silla que no podrás mover ni cambiar por otra
a no ser que tu tutor/a decida lo contrario.

-

No toques ningún objeto que no sea tuyo, ni
compartas material con tus compañeros

-

Siempre que puedas, mantén la distancia de seguridad

(evita en lo

posible los paseos por el aula tanto durante las clases como en los cambios
de clase)
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-

Debes tener la mascarilla puesta correctamente
en todo momento.

-

Mantén tu sitio limpio

-

Cuelga tu mochila y abrigo en tu silla.

USO DE LOS BAÑOS
-

En los cambios de clase no se podrá abandonar el aula (tampoco para ir
al baño).

-

Al baño se podrá ir durante las clases, con permiso del profesor.

-

Sólo podrás usar el baño que tengas asignado según tu clase.

-

También se podrá ir al servicio antes de salir al recreo (pero no al volver
del recreo).

-

El aforo del baño son dos personas. espera tu turno fuera guardando la
distancia.

-

Lávate las manos antes de entrar al baño y al salir.

RECREOS
-

Debes de traer el almuerzo en fiambrera o en portabocadillos para
minimizar residuos.

-

Sólo habrá un recreo (el de 6ª a 7ª h se ha eliminado).

-

En el patio permanecerás en la zona asignada a tu grupo y guardando
las distancias con los compañeros de tu grupo siempre que puedas.

-

No se pueden usar pelotas ni otro material de uso
común. Tampoco están permitidos los deportes de
contacto.

-

Las fuentes de agua están clausuradas por lo que no
podrás beber en ellas ni rellenar una botella.

-

Al salir y entrar del patio circula ordenadamente, de uno en uno
respetando la distancia de seguridad y atendiendo a
las indicaciones de los profesores de guardia.

- Los días de lluvia permanecerás en tu aula.
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- El alumnado con permiso para salir del centro ( 4º E.S.O. , F.P.
y Bachillerato) deberá volver del recreo puntualmente y por la puerta que le
corresponda, de uno en uno, siguiendo la señalización y manteniendo la
distancia de seguridad.
SALIDAS DEL CENTRO
-

Está absolutamente prohibido salir del centro durante todo el periodo
lectivo (salvo 4º ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato en los periodos de
recreo).

-

Las salidas sólo se harán en caso de necesidad, con el permiso de
jefatura de estudios y con un familiar.

OTRAS NORMAS DEL CENTRO
-

El uso del móvil queda terminantemente
prohibido en todo el recinto del instituto a
excepción de que el profesor autorice
expresamente su uso para realizar alguna
actividad puntual en el aula para trabajar la

competencia digital. En este caso, se comunicará con antelación a los
alumnos para que lo traigan.
-

Al instituto no se viene a hacer “bromas” ni a
molestar a nadie. Se viene a aprender, a trabajar y a
hacer amigos.

-

En clase no se puede beber ni comer (tampoco está
permitido masticar chicle).

-

Está prohibido fumar y tomar sustancias adictivas
en el centro. También está prohibido fumar en todo
el perímetro exterior del instituto.

-

Falsificar los documentos del centro o suplantar la
identidad de alguien se considera un delito.

