IES LA CORREDORIA
NORMAS CONVIVENCIA COVID-19
PARA EL ALUMNADO (provisionales)

Querido alumno/a, este año es un año singular, por las dificultades extra que supone
mantener la seguridad.
Hemos de recordar todos que la salud de nuestra comunidad depende de la actitud
responsable de cada uno de nosotros.
Sabemos que es difícil, y que es muy injusto que jóvenes como vosotros en la plenitud
de sus vidas tengan que pasar por esta situación tan triste.
Pero no todo es pesimismo, el ser humano y sus distintas civilizaciones han enfrentado
otras pandemias, guerras mundiales y catástrofes naturales. Las civilizaciones más
organizadas, las mas resolutivas, las más unidas ante la adversidad son las que han
sobrevivido.
Nuestra mejor autoprotección es la coordinación y ser precavidos.
Las normas que aquí se exponen no pretenden instaurar un orden totalitario,
pretenden lo contrario, queremos que desde la convicción de cada uno, todos
rememos en el mismo sentido.
Nuestro objetivo es hacer lo difícil un poco mas fácil. Como sociedad, como país y
como personas debemos unir esfuerzos para conseguir minimizar el impacto del
coronavirus en nuestro barrio , en nuestro Instituto y en nuestras familias.
Un saludo.
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1.ENTRADA AL IES LA CORREDORIA
a) Si tienes síntomas compatibles con Covid-19 NO ACUDAS AL IES. Tampoco si estás
en periodo de cuarentena domiciliaria.

b) ES OBLIGATORIO ENTRAR AL IES CON MASCARILLA y TRAER UNA MASCARILLA DE
REPUESTO por si se te rompe o se te pierde. Debe estar debidamente guardada para
evitar su deterioro.
Si no la traes, no se te dejará acceder y se comunicará a tu familia.
Si tienes algún accidente que te la estropee comunícalo al profesor para asignarte una.

c) SOLO PUEDES ENTRAR POR LA PUERTA ASIGNADA para tu nivel. En esa puerta
guarda una distancia mínima de 1,5 m. con tus acompañantes. Evita las
aglomeraciones y no habléis en grupo.
d) El horario de entrada será:

CURSO
1º ESO

HORA
09:00

2 º ESO

08:15.

3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato
2º de Bachillerato

08:15
09:00
13:30
13:30

LUGAR DE ENTRADA.
Entrada principal
(grupos A, B, C y D) y
entrada del Patio
principal. (E al K)
Entrada puerta de
laboratorios y Puerta
de 2º de la ESO
(grupos A,B y C).
Entrada del Patio
principal. (E al J)
Portón aparcamiento.
Portón aparcamiento.
Portón aparcamiento.
Portón aparcamiento.
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e) Debes dirigirte DIRECTAMENTE A TU CLASE por la escalera correspondiente a tu
acceso (ver vídeo). No puedes pararte en los pasillos ni en las otras aulas.

f) Si una incidencia te hace llegar tarde debes entrar por la puerta principal e ir primero
e informar a las conserjes, siempre manteniendo las distancias. Las faltas de
puntualidad dificultan el acceso de todos y si no están debidamente justificadas
supondrán una falta leve.

2.ESTANCIA EN EL AULA
a) Cada alumno tendrá asignada una mesa en su aula burbuja, sitúate en ella y espera
las indicaciones de tu profesor.

b) La mochila, los libros y enseres personales (abrigos) se colocan en tu silla. No habrá
ni perchas ni casilleros individualizados para evitar contactos y desplazamientos.

c) Las mesas deben mantenerse en todo momento a la DISTANCIA DE SEGURIDAD
establecida.

d) NO PODRÁS CAMBIAR DE MESA NI SILLA. Pueden establecerse rotaciones
semanales con permiso de Jefatura de Estudios.

e) DEBES DESINFECTAR LAS MANOS, TU MESA Y TU SILLA al principio de la mañana y
tras el recreo con el gel hidroalcohólico que habrá́ en el aula, siendo supervisado por
tu profesor
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f) SIEMPRE DEBES TENER LA MASCARILLA PUESTA Y NO PUEDES COMPARTIR OBJETOS
PERSONALES NI MATERIAL ESCOLAR. TAMPOCO PUEDES DEJAR TU MATERIAL O
LIBROS EN EL INSTITUTO AL ACABAR LA JORNADA.

g) Deben abrirse las ventanas, bajo supervisión del profesor, para ventilar el aula,
cerrando la puerta en ese momento para evitar corrientes. El profesor cerrará las
ventanas tras el cambio de clase. Durante el recreo las ventanas permanecerán
abiertas y la puerta cerrada.

h) NO DEBES ABANDONAR EL AULA, salvo excepciones. Tenemos que evitar
aglomeraciones en pasillos y puertas. Se podrá ir al servicio solo con permiso del
profesor. No se puede salir del aula o desplazarse por los pasillos sin motivo justificado
y sin autorización del profesor.

i) Si te encuentras mal, avisa al profesor, que te enviará al aula de cuidados a la espera
de que te recojan tus padres/tutores legales o el equipo sanitario. (Ver Plan de
Contingencia)

j) En caso de tener una incidencia como toser o estornudar, hazlo en el hueco del
codo y lávate las manos con gel hidroalcohólico durante 20 segundos.

3.RECREO Y DESPLAZAMIENTOS EN EL IES LA CORREDORIA
a) Lassalidasyentradasdelaulaseharándemaneraordenadacondistanciade1,5m.

b) Si por fuerza mayor te tienes que desplazar dentro del IES, sigue las instrucciones
manteniendo la distancia. En los pasillos y escaleras se deben seguir los circuitos
marcados por las direcciones de las flechas.
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c) Cuando tengas que ir a otra aula diferente de la tuya a una asignatura optativa, has
de desinfectar la mesa y la silla nuevas bajo supervisión del profesor. Una vez que
acabe la clase deberás volverla a limpiar para dejarla limpia para el siguiente
compañero, que a su vez la volverá a limpiar antes de manipular nada en la mesa.
El Servicio de limpieza limpiará todo lo posible los espacios aprovechando recreos.

d) Sólo podrás ir al WC durante la clase, previo permiso del profesor. Respeta el aforo
de los aseos, que aparecerán en la puerta, y espera en el pasillo manteniendo la
distancia de seguridad. En los baños hay dispensadores de jabón y papel que debes
utilizar antes y después del uso de los WC.

e) Antes de salir al recreo debes limpiarte las manos con gel hidroalcohólico en tu
aula, supervisado por el profesor. Cada nivel tiene que ir al espacio de recreo-burbuja
de referencia en el horario establecido para ello. No puedes salir del espacio de recreo
de referencia. Estos son los espacios asignados por niveles:

CURSO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º Bachillerato

HORA DE RECREO
11:15 -11:45
10:30-11:00
10:30-11:00
11:15-11:45
15:45-16:15

2º Bachillerato

15:45-16:15

ESPACIO
Zona aparcamiento
Zona aparcamiento.
Patio Polideportivo.
Patio Polideportivo.
Fuera con permiso de
familias/ tutores. Patio.
Fuera con permiso de
familias/ tutores. Patio.

f) Cuando salgas al recreo DEBES EVITAR AGLOMERACIONES EN EL PATIO (no más de
cinco personas juntas) Y TENER SIEMPRE PUESTA LA MASCARILLA.
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g) AL REGRESO DEL RECREO VUELVE DIRECTAMENTE A TU AULA por la puerta
asignada para entrar a cada Bloque, en orden, con distancia de 1,5 m. y sin detenerte.
Recuerda que solo puedes ir al servicio durante la clase con el permiso del profesor.

h) Debes prestar especial atención a la gestión de los residuos. Para ello, todo el
material de higiene personal (mascarillas, guantes, pañuelos de papel, etc.) debe
depositarse en los contenedores destinados a ello.

i) El ascensor solo puede ser utilizado por una persona cada vez y en casos
excepcionales.

4.SALIDA EN EL IESLA CORREDORIA
a) El desalojo de cada bloque se hará́ teniendo en cuenta que primero saldrán los
alumnos del semisótano y la segunda planta, después la planta baja, después los de la
primera planta. El objetivo de este orden es dar el mayor tiempo posible al servicio de
limpieza y desinfección para el acondicionamiento de las aulas de 2º y 1º de
Bachillerato. Del turno de las 15:30.

b) Para evitar aglomeraciones a la salida, los alumnos abandonarán el IES por las
mismas puertas por las que entraron, según su torre de referencia.

c) DEBES SALIR DIRECTAMENTE A LA CALLE, SIN DETENERTE EN EL RECINTO DEL IES NI
EN SUS ALREDEDORES, EVITANDO AGLOMERACIONES.

Posiblemente la Policía local ayude tanto al control de la zona y del tráfico durante
recreos, entradas y salidas.
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