I.E.S. JOSÉ CADALSO

Curso 20-21

NORMAS PARA EL ALUMNADO DESTINADAS
A PREVENIR LA DIFUSIÓN DEL COVID-19 EN EL CENTRO
-Al instituto se debe venir siempre con mascarilla (es conveniente traer siempre una de repuesto), con el bocadillo y
una botella de agua, recomendándose que cada uno se traiga también un botecito de hidrogel. La mascarilla habrá que
llevarla puesta en todo momento.
ENTRADA
-Cada curso debe entrar por la entrada y el itinerario que tiene establecido y que será enseñado en las primeras
clases. Siempre sin prisas ni carreras y respetando en todo momento la distancia mínima de 1,5 metros respecto a los
compañeros.
-En los pasillos debe siempre circularse por el lado derecho, evitando cruzarse y respetando siempre la distancia
mínima de 1,5 mts respecto a los compañeros, yendo tranquilos y parando cuando se deba para respetar la distancia y sin
correr en ningún momento.
-Se podrá ir al aula desde al menos 10 minutos antes de la hora de entrada, por el itinerario que cada curso tenga
establecido. No se debe entrar en otras aulas (lo cual está estrictamente prohibido siempre), y uno debe ir a su aula,
donde le estará esperando su profesor/a
EN EL AULA
-En la entrada de cada aula habrá hidrogel, y dispensador de papel, que deberán ser usados cuando proceda, con
cuidado y procurando no estropear o desperdiciar un material que es necesario por el bien de todos.
-No debe haber contacto físico con otros alumnos, ni tampoco se deberán tocar otras pertenencias, (ni otras
mesas). No se pueden compartir elementos de ningún tipo (bolis, papeles, reglas, etc), por lo que uno debe asegurarse de
traer siempre en la mochila todo lo que va a requerir.
-Las ventanas del aula se tendrán abiertas siempre que sea posible, y se dejarán abiertas cuando se vaya al recreo,
así como cuando se vaya a tener clase en otra parte del centro. Por ello, se debe tener cuidado de no dejarse papeles
encima de la mesa cuando se salga del aula, para que no se vuelen.
FINAL DE UNA CLASE E INICIO DE OTRA
-Cuando se acabe una clase, si la siguiente se tiene también en el aula, no se saldrá de ella y cada uno
permanecerá en su sitio esperando la llegada del profesor, respetándose las distancias y no habiendo contactos entre
alumnos y mucho menos saliendo y yendo a otras aulas o a otras zonas del centro.
-Para ir a cualquier parte (ya sea al baño, a secretaría o a donde sea), habrá que esperar la llegada del siguiente profesor
y pedirle permiso. SIN PERMISO DE UN PROFESOR NO DEBE IRSE A NINGÚN OTRO LUGAR QUE AL
AULA EN LA QUE UNO TIENE LA SIGUIENTE CLASE.
DESPLAZAMIENTOS
-Si al finalizar una clase la siguiente se tiene en otra aula, se irá a ella por los itinerarios establecidos, respetando
siempre las distancias con respecto a los compañeros y sin entrar en otras aulas ni hacer visitas de ningún tipo, ni
siquiera al baño, al que uno sólo podrá ir con permiso del profesor de la clase que empieza.
-Aunque las escaleras del edificio principal se usan las dos para subir a la hora de entrada o vuelta del recreo, y las dos
para bajar a la hora de la salida o al ir al recreo, entre horas la escalera A (la de consejería), será siempre de bajada
y la B (la de al lado de Jefatura), será siempre de subida, no debiendo haber en toda la jornada cruces de alumnos
subiendo y bajando por las mismas escaleras. Está prohibido pararse en las escaleras o en las salidas o entradas a
éstas.

-En todos los desplazamientos (ya sea para ir a clase a otras aulas, o al bajar o volver al recreo, etc), se tiene que
tardar lo mínimo imprescindible, sin prisas ni carreras pero sin retrasos indebidos, especialmente cuando afectan a
otros que vienen detrás (por ejemplo, cuando se retorne del recreo, o cuando se salga de las aulas al final de la jornada).
-Está totalmente prohibido entrar en otras aulas que la que a uno le corresponda.
USO DE LOS BAÑOS
-Por motivos de salud, obviamente es recomendable usar los baños lo menos posible, tan sólo cuando sea
indispensable hacerlo, respetando todas las normas de higiene y dejando los baños tal y como habríamos querido
encontrarlos. Tenemos que ser conscientes de que las normas de seguridad establecen un uso limitado a muy pocas
personas en los baños, por lo cual debemos ser responsables y usarlos sólo cuando sea imprescindible. Aunque se
limpiarán varias veces a lo largo de la mañana, obviamente no podrán limpiarse automáticamente tras cada uso, por lo
que se recomienda que cuando se use un wc, se use el spray desinfectante que puede pedirse en Conserjería, y
papel higiénico, para limpiarlo antes de usarlo.
-Para ir al baño, habrá que hacerlo siempre con permiso del profesor. Habrá que respetar los aforos (indicados en la
puerta de cada baño), no demorarse innecesariamente y hacer un uso correcto de los baños. Durante el recreo, deberá
pedirse permiso al profesor de guardia para poder ir al baño y salir de la zona asignada a cada grupo. Si está
ocupado, se esperará fuera, si es necesario haciendo fila, siempre cuidando respetar la distancia mínima.
RECREO
-Las ventanas del aula deben dejarse abiertas durante el recreo.
-Por motivos de salud, este año no abrirá la cafetería, por lo que todo alumno debe traerse su desayuno, así como una
botella de agua.
-Se tocará unos minutos antes de acabar la tercera hora para que los alumnos tomen el desayuno en su pupitre,
ordenadamente y recogiéndolo todo luego. Se esperará para levantarse a que el profesor lo indique, cuando todos
hayan acabado, saliendo todos ordenadamente, sin prisas y por el itinerario establecido para cada curso. Se irá
acompañado por el profesor a la zona que tiene asignada cada curso en el patio, debiendo permanecer en ella,
pudiendo sólo salir de ella con permiso de un profesor de guardia (por ejemplo para ir al baño, o para hacer alguna
gestión en secretaría, etc).
-En cada zona estarán los grupos de un mismo nivel (hay una zona para 1º ESO, otra para 2º, etc). Se permitirá
estar con alumnos de otros grupos del mismo nivel asignados a la misma zona, pero siempre respetando la
distancia mínima de 1,5 metros y con la mascarilla puesta en todo momento.
-No puede haber contacto físico de ningún tipo entre alumnos, ni podrá compartirse ningún tipo de elemento (como
p. ej. pelotas) por lo que no podrá jugarse a fútbol, baloncesto o similares, ni se admitirán juegos de manos de ningún
tipo.
-Cuando se toque al final del recreo, los alumnos se dirigirán (sin prisas, pero sin demoras) a la zona que
tendrán marcada para formar fila, esperando a que los profesores de guardia indiquen cuándo deben ir
subiendo, volviendo a sus aulas por los itinerarios que cada curso tendrá establecido, donde les esperará su profesor/a.
-Los alumnos de bachillerato también deberán comer el bocadillo en el aula al tocar unos minutos antes del inicio
del recreo, y podrán permanecer en ella al concluir si lo desean, siempre y cuando no le den un mal uso, respeten la
distancia de seguridad respecto a sus compañeros y no desordenen ni ensucien el aula. NINGÚN ALUMNO DEBE
ENTRAR EN AULAS QUE NO SEAN LA PROPIA. Podrán salir, si lo prefieren, al patio de bachillerato, no pudiendo
ir a otras zonas del patio o a las canchas. En el patio deberán estar en todo momento con mascarilla y respetando la
distancia mínima respecto a sus compañeros.
-Cuando se vuelva al aula al finalizar el recreo, procuraremos si es posible lavarnos las manos en los baños o las fuentes
del patio, o desinfectarnos con hidrogel al llegar al aula si es necesario.

-Si algún día el mal tiempo impide salir al patio, se pasará el recreo en el aula, con el profesor de la 3ª hora.
USO DE OTRAS AULAS
-Cuando se tenga clase en otra aula distinta a la propia (desdobles, aula de música, etc), si esta ha sido usada
previamente por alumnos de otros grupos, el profesorado organizará la limpieza de mesas y sillas, echando
desinfectante, que deberá retirar cada alumno con papel desechable, tirándolo luego todo ordenadamente a la papelera.
Cuando uno deba usar elementos empleados antes por otros, como p.ej. ordenadores, teclados o la pantalla táctil, deberá
desinfectarse posteriormente con hidrogel.
SALIDA
Unos pocos minutos antes del final de la jornada los alumnos recogerán sus cosas, no dejando nada en sus mesas
para facilitar la limpieza por parte de las limpiadoras. No habrá que subir las sillas encima de las mesas, para
facilitar la limpieza de ambas.
-Una vez recogidas sus cosas, los alumnos permanecerán sentados esperando que el profesor les indique cuando
pueden salir, ordenadamente, sin prisas ni carreras pero sin producir detenciones o retrasos, respetando siempre las
distancias y saliendo por el recorrido indicado para cada curso y del que serán todos informados en las primeras clases.
-En bachillerato, saldrán primero los alumnos de la primera planta, en el orden de aulas del que serán informados
en las primeras clases y siempre cuando indique el profesorado, esperando en el sitio y sin aglomerarse en la puerta.
Posteriormente saldrán los alumnos de la segunda planta, también cuando les indiquen los profesores en el orden que se
establecerá al inicio del curso.
-Los alumnos de secundaria también permanecerán sentados tras haber recogido esperando que el profesor les dé
permiso para salir, saliendo en orden y sin aglomerarse, sin hacer detenciones ni pararse a charlar, especialmente en las
escaleras. Primero desalojarán los alumnos de la planta baja, después los de la primera planta y por último los de la
segunda, cada curso por las escaleras y en el orden que les indiquen los profesores y por el recorrido que se les indicará
en el comienzo de curso. Habrá que desplazarse con tranquilidad, pero sin producir retrasos, respetando la distancia de
1,5 respecto a los compañeros y evitando en todo momento los contactos y las aproximaciones indebidas.
-Siempre que el tiempo lo permita, las ventanas y puertas del aula se dejarán abiertas al salir.
-Al salir del centro, las leyes actuales establecen las mismas medidas que en el centro respetaremos: uso de
mascarilla y respeto de la distancia mínima de 1,5 mts respecto a los demás siempre que sea posible.
-Aquellos que retornen a sus casas en autobús, deberán hacer caso en todo momento a los monitores, llevando la
mascarilla en todo el trayecto.
SANCIONES DISCIPLINARIAS POR INCUMPLIMIENTO DE ESTAS MEDIDAS
-Lo que con todas estas normas se persigue es minimizar los riesgos de contagios en el centro. Sabemos bien que esta
enfermedad contra la que estamos luchando puede ser muy grave, y que desgraciadamente su facilidad de contagio es
elevada, por lo que en modo alguno estas normas deben tomarse a la ligera. En este sentido, su incumplimiento
deliberado o irresponsable tendrá consecuencias disciplinarias inmediatas, con el objetivo de garantizar en la mayor
medida posible la salud de todos.
-En general, tras una falta leve se recibirá una advertencia. A la segunda advertencia, se informará a los padres
por ipasen. A la tercera se tendrá una expulsión de 3 días, y si hay reiteración en un plazo menor de un mes, la
expulsión será de 15 días. Si las faltas cometidas se consideran graves, podrán acarrear una expulsión de hasta 30
días.

