NORMAS ESPECIALES PARA LA COVID-VENCIA
1.- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el Centro Educativo, incluso durante el recreo.
2.- La entrada y salida del Instituto se hará, en fila de a uno, por la puerta previamente indicada
por la Dirección del Centro.
3.- Dentro del recinto escolar el profesorado y el alumnado transitarán por el lado derecho
siguiendo las señales que figuran en el suelo.
4.- Todas las clases tendrán asignada una zona de recreo específica la cual no se podrá
abandonar bajo ningún pretexto o excusa, salvo para acudir al servicio de forma individualizada.
5.- Todos los alumnos/as tendrán asignado un pupitre para uso personal, siendo responsables de
su orden y limpieza así como la de su entorno más cercano. Queda prohibido mover o
desplazar el pupitre (punto rojo).
6.- Al inicio de cada clase el profesor/a dispensará gel hidroalcohólico a todos los alumnos/as.
Queda prohibido que el alumno/a se eche gel durante el transcurso de la clase.
7.- Solo se podrán utilizar las taquillas a primera y última hora de clase para guardar o
recoger el material de trabajo. A la vista de la agenda escolar del día, se guardarán los libros y el
material de trabajo, personal e intransferible, en la mochila.
8.- Cuando suene el timbre, que indica el cambio de clase o de asignatura, queda prohibido
abandonar la zona de trabajo personal asignada en el aula, al igual que salir al pasillo. Sólo
se podrá ir al servicio, previo permiso del profesor/a, en caso de necesidad inaplazable y cuando
hayan transcurrido al menos diez minutos desde el inicio de clase o diez minutos antes de que
finalice.
9.- En caso de ocupar un pupitre distinto al personal por causa de un intercambio de clase, el
profesor/a responsable procurará a los alumnos/as los medios necesarios para la
desinfección de la nueva zona de trabajo.
10.- En caso de fiebre o malestar general se dará aviso al profesor/a de clase o a algún
miembro del Equipo Directivo.
* El incumplimiento de algunas de estas normas, puede ser objeto de sanción.
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