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Uso obligatorio de la mascarilla durante la jornada escolar. Solo se puede quitar
mientras se almuerza (recreo); en Educación Física según criterio de los profesores.

No se puede salir al pasillo entre clase y clase: se permanece en el aula. En esos
minutos, hasta que llega el profesor de la clase siguiente, hay que mantener la
distancia de seguridad.

A los baños solo se puede ir con el permiso del profesor. Una vez a lo largo de la
mañana (excepcionalmente, dos). Y además solo a los de la zona correspondiente
a cada nivel: 1º ESO y UCE // 2º ESO y PMAR // 3º ESO // 4º ESO // 1º BACH. // 2º
Bach. No se va entre clases ni durante el recreo. Hay que acudir obligatoriamente
al de guardia para que tome nota.

Hasta que el profesor lo considere conveniente, para ir a las aulas específicas o
similares (Taller de tecnología…)  debéis estar siempre acompañados por el
profesor de la materia. Se espera en el aula a que llegue; o en el pasillo si se trata
de una optativa de varias clases.

Ascensor. Solo se puede usar con justificación y permiso expreso. Y únicamente la
persona con problemas de movilidad. NO puede haber acompañantes.

Recreo. Hay que estar en la zona asignada (por niveles). Pasar o estar en otra
zona tendrá parte. Solo se podrá permanecer en el pasillo (recreo) de cada nivel en
días de muy mal tiempo (lo decidirá y comunicará Dirección). Aunque llueva o haga
frío se saldrá al patio: es necesario, por tanto, venir al Instituto con paraguas.

Se debe evitar el contacto físico: abrazos, empujones, palmadas…

Hay que evitar en la medida de lo posible compartir material: bolígrafos, libros,
típex…

Abrir y cerrar puertas y ventanas, interruptores de la luz…: se encargarán de ello
solo los profesores. Cuantas menos personas los toquen, mejor.

Medidas en caso de incumplimiento

Tres partes por incumplir las normas sanitarias → expulsión 1 día.

Este curso se valorará aplicar otras sanciones (limpieza de patio, trabajo en
conserjería …)


