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¡Bienvenidos al 
curso 21-22!

Tras las vacaciones de verano:

Además de todos los elementos de un nuevo 
curso escolar (compañer@s, profesores/as, 
materias,...) continuamos con el reto de 
enfrentarnos al COVID_19 



Las vacunas ayudan,... pero no evitan la infección 

● Aunque ya haya muchas 
personas vacunadas, hay que 
seguir teniendo cuidado.

● El uso de la mascarilla, la 
ventilación y la distancia 
social, siguen siendo 
necesarias.



En el instituto: la mascarilla es obligatoria
● Hay que llevarla siempre (solo nos las podemos quitar para comer o beber)
● Al comer o beber: asegúrate de estar separad@ de tus compañer@s.

El resto del tiempo:

● Llévala puesta siempre, no te la bajes o toques.
● Llévala siempre TAMBIÉN EN EL TRANSPORTE ESCOLAR.
● Trae una mascarilla de repuesto, ya que se puede romper.
● Las mascarillas quirúrgicas hay que cambiarlas a las 4 horas.



En el instituto: 
Higiene de manos

● Disponemos de dispensadores de Gel 
hidroalcohólico en la clase. Los utilizaremos al 
entrar y salir del aula

● Al ir al aseo nos lavamos las manos con agua y 
jabón antes de salir.

● No podemos compartir el material.
● Es aconsejable que traigáis vuestros propios geles.



MOVERNOS POR EL CENTRO



Mantén las distancias

El COVID-19 se propaga fácilmente 
a través del contacto físico de 
persona a persona. Esta es la 
razón por la cual es importante 
reducir las formas como las 
personas entran en contacto con 
otros. 

Si no puedes cargar el vídeo: 
PINCHA AQUÍ.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wJ2NMD3VWio&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?v=wJ2NMD3VWio


AL ENTRAR AL INSTITUTO:
● Si venimos del transporte escolar:

1º y 2º de ESO puerta lateral izquierda (2ºplanta baja, 1º escaleras)
3º y 4º de ESO puerta principal.

● Entrada principal:
alumnado que accede a pie o en vehículo particular..

NOS DIRIGIMOS DIRECTAMENTE A NUESTRAS AULAS Y PERMANECEMOS ALLÍ.
NO NOS QUEDAMOS EN LOS PASILLOS.
NO ENTRAMOS EN AULAS DE OTROS GRUPOS.



AL SALIR AL RECREO
¿Cómo salimos del aula?, la clase la dividimos en dos: 

● la primera mitad sale por la 1º puerta del aula (higiene de 
manos)

● la segunda mitad sale por la 2º puerta del aula (higiene de 
manos)

● Salimos de uno en uno, para evitar agolparse en las puertas.
● Mantén el orden y ¡PACIENCIA!

Para salir al pasillo esperamos a que el/la profesor/a lo indique: 
1º sale la clase que está más cerca de la salida, cuando haya 
salido todo el alumnado sale la siguiente y la última será  la clase 
más alejada de la salida.



AL SALIR AL RECREO: ¿Por qué puerta?
LO HACEMOS DE FORMA QUE SIEMPRE CIRCULEMOS POR LA DERECHA:

● PASILLO DE ABAJO:

4º ESO sale circulando por su derecha por la puerta LATERAL IZQUIERDA.
2º ESO sale circulando por su derecha por la puerta PRINCIPAL.

● PASILLO DE ARRIBA:

1º ESO sale circulando por su derecha por la puerta PRINCIPAL.
3º ESO sale circulando por su derecha por la puerta LATERAL IZQUIERDA- 
Escaleras



PLANOS DE LAS PLANTAS
4º ESO

2º ESO 1º ESO

3º ESO

LO HACEMOS DE FORMA QUE SIEMPRE 
CIRCULEMOS POR LA DERECHA



EL RECREO

● El profesorado es el último en abandonar el aula.

CUANDO SALGAS AL RECREO, LLEVA TU DESAYUNO Y TU BOTELLA DE AGUA.

DURANTE EL RECREO, NO TENDRÁS ACCESO A LAS AULAS.

● ESTE CURSO NO HAY SERVICIO DE CAFETERÍA
● NO HAY MÁQUINAS EXPENDEDORAS.

TIENES QUE TRAER LA COMIDA Y LA BEBIDA DE CASA.



EL RECREO
● Un solo recreo de 30 minutos (11:15 a 11:45)

● Al comer y beber, como hay que quitarse la mascarilla:

¡Ten cuidado y mantén la distancia de seguridad!
● Ir al ASEO (al aseo se accede por la PUERTA PRINCIPAL):

El profesorado de guardia te dará paso al ASEO.
Sólo puede haber un máximo de 3 personas en el aseo.
Lávate las manos con agua y jabón.



En el recreo
● USA LA MASCARILLA.

● Relaciónate con tu grupo cercano de amigos/as, con los que ya de por si 
tienes contacto.

● Evita ampliar los círculos (distancia social).

● No se puede jugar con balones, ni con objetos compartidos,...

● No puede haber contactos físicos directos (abrazos,...)

● Biblioteca: solo para devoluciones y préstamos.



AL VOLVER DEL RECREO
LO HACEMOS DE FORMA QUE SIEMPRE CIRCULEMOS POR LA DERECHA:

● LOS QUE VAN AL PASILLO DE ABAJO:

4º ESO entra por la puerta PRINCIPAL circulando por tu derecha: 
2º ESO entra por la puerta LATERAL IZQUIERDA circulando por tu derecha.

● PASILLO DE ARRIBA:

1º ESO  entra por la puerta LATERAL IZQUIERDA (sube por las escaleras) circulando 
por tu derecha.
3º ESO entra por la puerta PRINCIPAL circulando por tu derecha



PLANOS DE LAS PLANTAS
4º ESO

2º ESO 1º ESO

3º ESO

LO HACEMOS DE FORMA QUE SIEMPRE 
CIRCULEMOS POR LA DERECHA



DESDOBLES: Optativas, Informática, refuerzos,...
Cuando tengamos que ir a clases fuera de nuestro aula de grupo: optativas, aulas 
de informática, aula de música o plástica (3º y 4º ESO), refuerzos, ámbitos,....

● EL PROFESOR/A NOS RECOGE DEL AULA (no podemos salir solos/as)
● NO CREAMOS AGLOMERACIONES NI EN LOS PASILLOS NI EN LAS PUERTAS.
● AL ENTRAR AL NUEVO AULA USAMOS EL GEL HIDROALCOHÓLICO.
● EL PROFESOR/A NOS ASIGNARÁ UNA MESA INDIVIDUAL Y FIJA.
● MANTENDREMOS LAS DISTANCIAS LO MÁXIMO POSIBLE.

Recogeremos los materiales cuando el profesor/a nos lo indique, ya que nos 
acompañará de vuelta a nuestro AULA DE GRUPO, 
antes de que suene el timbre.



AL SALIR DEL INSTITUTO

ACTUAREMOS AL IGUAL QUE AL SALIR AL RECREO:

● El orden de salida de los grupos la dan los profesores/as de la misma forma 
que en los simulacros de evacuación.

● Las puertas que usamos son las mismas que al salir al recreo.
● Cada mitad de la clase sale por su puerta y realiza HIGIENE DE MANOS.

¡SOMOS ORDENADOS Y PACIENTES!



TRANSPORTE ESCOLAR

● Las normas que hay en el instituto son las mismas que en el transporte 
escolar.

● LLEVA LA MASCARILLA SIEMPRE.
● HIGIENE DE MANOS.

¡JUNT@S,CUIDAMOS DE LA SALUD DE TOD@S!



DENTRO DE CLASE...



En clase:
● AL ENTRAR AL AULA - HIGIENE DE MANOS.

● Tenemos una mesa asignada (pegatina con nuestro nombre)

● SÓLO PODEMOS USAR NUESTRA MESA.

● Las mesas están colocadas de una en una.

● Hay que mantener las mesas lo más separadas posible.

NO PODEMOS COMPARTIR MATERIAL

HAY QUE PREPARAR LA MOCHILA EN CASA CON 
CUIDADO PARA QUE NO SE NOS OLVIDE NADA.



En clase
● El alumnado no se desplaza por el aula (si hay que sacar 

punta se hace en un pequeño papel que más tarde se arroja 
a la papelera)

● Hay papeleras de distintos usos.

● La papelera con tapa y pedal se usará para los pañuelos y 
mascarillas rotas o ya usadas.

● Evitaremos tener más material de lo necesario encima de la 
mesa.



LA VENTILACIÓN DE LAS AULAS

● Las puertas estarán abiertas.
● Si el tiempo lo permite, las ventanas estarán abiertas todo el tiempo (siempre 

que se eviten las corrientes fuertes de aire)
● Cuando bajen las temperaturas y las ventanas suelan estar cerradas:

El aula se ventilará entre clase y clase al menos 5 minutos.

Si es un aula compartida al menos 10 minutos.

El COVID_19 puede permanecer en el aire en suspensión por 
ello es fundamental ventilar el aula para que el aire se recicle:



AULAS COMPARTIDAS (desdobles, optativas,...)

● Al entrar HIGIENE DE MANOS  (dosificadores en las puertas de 
las aulas)

● Solo usaremos LA MESA QUE NUESTRO PROFESOR/A NOS 
HAYA ASIGNADO.

● Nos sentaremos de forma que la distancia sea la máxima 
posible.

● El profesorado proporcionará el material para que el alumnado 
pueda desinfectar sus mesas.

● Al salir HIGIENE DE MANOS (dosificadores en las puertas de las 
aulas)



AULAS DE INFORMÁTICA

● El profesor/a os recogerá de vuestra aula-grupo.

● El profesor/a registra quién usa cada EQUIPO.

● Antes de encender el EQUIPO, se limpia y desinfecta, tal y como te explicará el 
profesor/a.

● Cuando hay un cambio en el uso del teclado y/o ratón, al trabajar por parejas, es 
necesario limpiar y desinfectar otra vez. Solicita al profesor/a el producto de limpieza.

● El profesor/a indicará unos minutos antes del timbre, 
el momento para apagar los equipos y limpiarlos. 



¡EL ESFUERZO MERECE LA PENA!

Tod@s unid@s frente al 
COVID_19

¡Por la SALUD de tod@s!


