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ACCESOS UTILIZADOS

Puerta principal: 1º bachillerato y 3º ESO  Avda Menéndez Pidal

Puerta lateral edificio principal: 2º ESO y bachillerato Avda Menéndez Pidal

Puerta Avenida del Corregidor (junto gimnasio): 1º y 4º ESO



AULAS DE CUARTO DE LA ESO. Color rosa



AULAS DE TERCERO DE LA ESO. Color verde

AULAS DE PRIMERO BACHILLERATO. Color naranja



AULAS DE PRIMERO ESO. Color rojo

AULA CUARTO ESO. Color rosa

AULAS DE SEGUNDO  BACHILLERATO. Color azul



NORMAS EN EL AULA

1. Los alumnos estarán dispuestos en filas de uno, no 

siempre se podrá cumplir la distancia de seguridad,  

por tanto se hará necesario el uso de mascarilla.

2. Será asignado un pupitre y silla a cada alumno.

3. Los desplazamientos en el aula serán los 

estrictamente necesarios.

4. Las ventanas y puertas del aula permanecerán 

abiertas, siempre que sea posible, para permitir la 

ventilación natural

5. Al término de la jornada, los pupitres quedarán 

recogidos para su limpieza y desinfección.

6. Se dispondrán infografías explicativas en el aula y 

resto del recinto escolar.



MATERIALES
1. Se llevará a clase el material estrictamente 

necesario, evitando compartir su uso. No se dejará 

nada en el centro.

2. Se recomiendan mochilas sin ruedas. 

3. El alumnado debe llevar entre sus pertenencias un 

kit que comprenda:

 Mascarilla de repuesto, guardada en una bolsita.

 Gel hidroalcohólico o toallitas limpiadoras.

 Botella de agua, identificada con su nombre.

 Merienda de media mañana, evitando  golosinas. 

(La cafetería permanecerá cerrada)

4. Los materiales comunes, tales como pizarras, 

ordenadores, teclados, proyectores, etc, serán 

utilizados por el profesorado.

5. La fotocopiadora permanecerá cerrada, 

facilitándose el material a través de las plataformas 

educativas.



CAMBIOS DE CLASE

1. Los flujos de circulación, se limitarán a las 

zonas habilitadas. Siempre que hay 

movimiento debemos desinfectarnos las manos

2. Los grupos se han diferenciado por colores, 

1º ESO                 4º ESO

2º ESO                  1º Bachillerato

3º ESO                 2º Bachillerato

Cada grupo seguirá la línea de su color, se pide 

al alumnado que lleve un distintivo (tarjeta, 

lazo, pulsera), para poder ser identificado con 

facilidad y reconducido a su sector, en caso de 

despiste.

3. El ascensor se utilizará únicamente en caso 

de necesidad, y por una sola persona.

4. Los aseos, por sus dimensiones se utilizarán 

al 50 % de su capacidad. 

5. La biblioteca no podrá ser utilizada por el 

alumnado.



ZONAS DE RECREO

1. Antes de salir se desinfectará el 

pupitre.

2. El bocadillo se traerá de casa. 

3. Antes de comer se limpiarán las 

manos.

4. Las fuentes de agua no deben 

utilizarse.

5. Hay que permanecer en la zona 

habilitada para cada grupo.

6. Los mayores de edad podrán salir 

del centro, sin provocar 

aglomeraciones.



SALIDAS

Al sonar el timbre:

1. Se recoge el material

2. Se sube la silla, para facilitar la limpieza y 

desinfección.

3. Se forma una fila en clase, ordenada.

4. Se sale de clase, manteniendo la distancia.

5. Cada grupo sigue la línea de su color.

6. Se utiliza la misma puerta de salida que para la 

entrada.



¿QUÉ HACER PARA EVITAR 

CONTAGIOS?
ANTES DE SALIR DE CASA

Toma de temperatura. Debe ser menor de 37,5

ME SIENTO MAL EN EL 

INSTITUTO

• Acude al profesorado, ellos avisarán a tu familia.

• El profesor te acompañará a la sala que está junto a 

conserjería, allí estarás hasta que te recojan.

Sala de espera


