NORMAS EXTRAORDINARIAS PARA EL PERIODO SEMIPRESENCIAL
3º Y 4º DE ESO. BACHILLERATO
EN EL INSTITUTO

LOS BÁSICOS





Mascarilla (sin válvula).Su uso es obligatorio en todo el centro. Recuerda que boca y
nariz deben quedartapadas.
DOTACIÓN DELAS AULAS
Lavado de manos frecuente:
o al entrar o cambiar de clase los
 Espray con líquido
alumnos,supervisados por el profesor,
virucida
os lavaréis las manos con gel
 Papel desechable
hidroalcohólico;
 Gel hidroalcohólico
o al ir al baño.
En caso de tos o estornudos, usa pañuelos
desechables, que tirarás a la papelera. Si toses, hazlo en el hueco del codo flexionado.

EN LA MOCHILA






Debes traer de casa:
o una mascarilla de repuesto,
o un bote de gel hidroalcohólico,
o pañuelos de papel
o y otros productos higiénicos que puedas necesitar
Alimentos y bebidas: evita compartir alimentos y bebidas. No rellenes la botella de
agua en los servicios. Los alimentos los traerás bien empaquetados o metidos en una
tartera.
Material escolar propio. Evita prestar a los compañeros material de estudio, de
escritura o dispositivos electrónicos.
o Las tizas pasan a ser material delos alumnos, que las llevaréis en el estuche.
Serán personales e intransferibles. El centro os las proporcionará.

ATENCIÓN A LOS ESPACIOS Y CONTACTOS
Al entrar o salir





Entra directamente al aula y ocupa tu asiento evitando formar grupos en el pasillo.
Las rutas de entrada y salida serán siempre las mismas que te comunique el tutor el
primer día.
Mantén una distancia personal de 1,5 metros siempre que sea posible.
Este año no usaremos las taquillas. Si tienes clase a mitad de mañana en otra aula:
o debes despejar completamente el sitio que dejas;

o

debes limpiar tu espacio personal (mesa, cajonera, silla) con los productos
disponibles en el aula. Piensa que otro compañero te habrá dejado limpio su
espacio.

Dentro del aula



Ocupa durante todo el curso el mismo asiento que se te asigne. No desplaces la mesa
ni la silla del lugar donde están ubicadas.
Durante la clase y entre clases, permanecerás en tu asiento sin levantarte.

En el recreo. Para bachillerato



Sal acompañado por el profesor, que dejará el aula cerrada. Evita olvidos de objetos,
demoras y aglomeraciones.
Al final del recreo sonarán dos timbres:
o al oír el primer timbre dirígete a tu aula;
o cuando suene el segundo timbre los alumnos estaréis ya sentados

Servicios




Usa los más cercanos a tu aula.Solo podrás ir durante el tiempo de la clase, no en los
recreos ni entre clases.
Si el servicio está ocupado, espera a que salga el alumno anterior.
Haz un uso responsable de los servicios y de los productos de higiene personal.

ANTE LA DUDA…



Si sientes síntomas compatibles con la COVID, informa rápidamente a tus padres antes
de dirigirte al instituto. Tómate la temperatura.
Si te sientes mal en clase, avisa inmediatamente al profesor, que tomará las medidas
oportunas.

Tres Cantos, a 7 de septiembre de 2020

