NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO COVID-19 2020/21
PARA TODOS. No permanecerán en el centro aquellos que no cumplan las normas.

OBLIGATORIO EL
USO DE LA
MASCARILLA EN
TODO EL CENTRO.

Siempre
que sea
posible, hay
que
MANTENER
DISTANCIA
DE
SEGURIDA
D DE 1,5 M.

En los
desplazamientos,
hay que CIRCULAR
SIEMPRE
AL MENOS 5 VECES/DÍA
MANTENIENDO Al entrar y salir del centro
FILA
Al entrar y salir del recreo
Antes de comer
UNIDIRECCIONAL

Antes y después de ir al WC

PARA EL ALUMNADO
Hay que evitar
desplazamientos
innecesarios. Por tanto,
NO SE PUEDE SALIR DEL
AULA SIN UNA CAUSA
JUSTIFICADA.
El sitio asignado será el
mismo para todo el curso.

KIT SANITARIO. Cada
alumno deberá traer:

-3 MASCARILLAS (higiénicas
UNE 0065:2020 o quirúrgicas
UNE EN 14683)

-2 Bolsas o sobres de papel.
(Funda)
-GEL
HIDROALCOHÓLICO.
-Pañuelos de papel
desechables.

Habrá DOS ALUMNOS
RESPONSABLES COVID
por cada clase
encargados de que se
cumplan las normas y
coordinar la desinfección
de los pupitres, bajo
supervisión del profesor

En cada clase habrá un
KIT DE DESINFECCIÓN
con desinfectante,
papel desechable y
papelera con tapa.
Además, gel
hidroalcohólico.

Estos alumnos cambiarán
cada semana.

Cada clase es
responsable de su kit.

Al iniciar la clase se
procederá a la
DESINFECCIÓN DE CADA
PUESTO. Cada alumno
limpiará su mesa y su silla
usando el kit de desinfección
de la clase.
LAS CLASES DEBEN ESTAR
VENTILADAS al final de la
clase.

El alumnado
deberá seguir
las normas
establecidas
para las CLASES
VIRTUALES.

PARA EL PROFESORADO
COLABORARÁ DE MANERA
ACTIVA PARA QUE SE CUMPLAN LAS
NORMAS, haciendo hincapié en la
responsabilidad individual de cada
uno.

Cada profesor en su clase se
encargará de COORDINAR LA
DESINFECCIÓN DEL PUESTO DE
TRABAJO de los alumnos junto
a los alumnos responsables
COVID. Así como su puesto de
trabajo.

Los profesores de cada aula, serán los
responsables de la SALIDA ESCALONADA DEL
ALUMNADO al finalizar el periodo lectivo y la
salida al recreo, con la finalidad de evitar
aglomeraciones.
Además, se mantendrá un control estricto
para evitar itinerancias no justificadas.

Habrá PROFESORES DE
GUARDIA en los recreos, para
controlar el cumplimiento de las
normas
higiénico-sanitarias
y
organizar la fila única de entrada al
aulario, previa desinfección de
manos.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Todos los alumnos deberán
respetar los ACCESOS,
RECORRIDOS por el centro, Y
HORARIOS establecidos a su
grupo cuando entren y salgan del
edificio, ya que están diseñados
para evitar aglomeraciones.

Los alumnos de 1º, 2º y 3º
ESO permanecerán en el
interior del patio durante el
recreo en zonas
diferenciadas. Los alumnos
de 4ª ESO, Bachillerato y
Ciclos saldrán del recinto
escolar con obligatoriedad.

El alumnado tiene
restringida la entrada a
CAFETERÍA, debiendo
respetar un recorrido
en el exterior.

LOS ALUMNOS DEBEN
UTILIZAR ÚNICAMENTE
LOS BAÑOS DE SU ZONA.
Queda terminante
prohibido que se desplacen
a otros baños que no les
corresponden.

La atención a padres, tutores u otro
personal ajeno al centro, se
realizará por teléfono, email…o
mediante CITA PREVIA (si así lo
considera el profesorado o equipo
directivo).
Se deberá acceder con mascarilla,
distancia de seguridad e higienizarse
las manos con gel hidroalcohólico al
entrar.

CUALQUIER ALUMNO/A O PERSONAL DEL CENTRO QUE TUVIERA FIEBRE O SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 NO DEBERÁ
ASISTIR AL CENTRO debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado de la Comunidad de Madrid para COVID-19 e
informar inmediatamente a la dirección del centro si es diagnosticado por COVID-19 mediante teléfono al 918610145 o mandando
un correo electrónico a la dirección: ies.pedrodetolosa.sanmartindevaldeiglesias@educa.madrid.org
Las familias deben tomar la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada escolar.
Queda PROHIBIDO EL ACCESO AL CENTRO DE CUALQUIER PERSONA DIAGNOSTICADA DE COVID-19, o que se encuentre en periodo
de CUARENTENA DOMICILIARIA por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.

