
 

 

MODIFICACIONES DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL ALUMNADO SEGÚN 
PROTOCOLO COVID – CURSO 2020-21 

 

 EN EL CENTRO 

 
3. Contribuir al orden y el silencio en los intercambios de clase. El alumnado debe 

permanecer dentro del aula y pedir permiso para cualquier salida; no pueden salir en 

los intercambios de clase salvo que un profesor/a lo autorice. En caso de que deban 

desplazarse a otra clase o espacio del centro (aula de Música, Aula de Tecnología, 

Gimnasio…) lo harán en orden y sin demora, manteniendo en todo momento la 

distancia de seguridad. Para ir al baño, igualmente deberán pedir permiso al profesor/a, 

quien lo autorizará durante la clase, evitando ir en los primeros y últimos minutos de la 

misma y siempre de forma individual. 

 
5. Mantener limpias las instalaciones. Queda prohibido comer o beber en el edificio 

principal. Los envoltorios, papeles o cualquier otro residuo serán depositados en las 

papeleras y contenedores. La limpieza de la clase será responsabilidad del grupo de 

alumnos/as que esté en ella, y también será responsabilidad de cada alumno/a 

comunicar quién o quiénes no colaboran en el mantenimiento del aula. Deberá ponerse 

especial cuidado en la limpieza y desinfección de los mesas y sillas cuando cambie de 

aula antes del inicio de la clase, cada alumno se responsabilizará de dicha desinfección 

y será el profesor/a quien suministrará papel y líquido desinfectante. 

 

6. No permanecer en la clase ni en los pasillos durante el tiempo de recreo. El 

profesor/a de tercera hora cerrará el aula con llave una vez que hayan salido todo el 

alumnado. Los días de lluvia, el alumnado permanecerá en sus aulas acompañados de 

un profesor/a de guardia.           

 

 EN EL AULA 

 

13. Hacerse responsable de sus objetos personales y pertenencias. Cada 

alumno/a debe custodiar su material escolar, libros, objetos personales, etc., y al 

finalizar la clase tendrán que guardar todo el material escolar. Siempre que cambie 

de aula llevará consigo sus objetos personales y pertenencias.  El uso de móviles o 

cualquier otro tipo de aparato electrónico está prohibido. En caso de pérdida, 

deterioro o robo, el centro no se hace responsable. 

 

 SEGURIDAD, AUTENTIFICACIÓN, HIGIENE Y OTROS ASPECTOS. 

 

20. Asistir aseado/a y con una indumentaria adecuada y limpia. No mostrar la ropa 

interior, no llevar traje de baño o calzado de playa; quitarse gafas, gorras o 

cualquier otro complemento que impida la visión completa del rostro. Utilizar 

calzado y ropa deportiva para la clase de Educación Física.  

             23. Uso obligatorio de mascarilla en todas las instalaciones del Centro. 
 

24. Mantener siempre la distancia mínima de seguridad. 
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