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ACCESO DEL ALUMNADO AL CENTRO



ACCESO AL CENTRO  

TRANSPORTE:

● Debes permanecer con la mascarilla puesta todo el 
trayecto. IMPORTANTE
 

● En el transporte escolar tienes asignado un sitio. No 
puedes cambiarlo sin consentimiento de la Secretaría 
del centro.

● Existen sectores diferenciados de acceso para los 
diferentes niveles educativos.

●  Los alumnos de 1º y 2º de ESO acceden al centro por 
la puerta de las canchas y ocupan su sitio en el sector 
1 (canchas o gimnasio y salón de actos).

●  Los alumnos de 3º y 4 entran por la puerta principal 
y se dirigen a su sector 2.

●  En todo momento, debes cumplir las indicaciones de 
los responsables del transporte escolar y de los 
profesores de guardia, desde el momento de entrada 
al centro.

●  En caso de que presentes síntomas durante el 
trayecto, debes comunicarlo lo antes posible a la 
auxiliar de la guagua para que te sitúe en una zona 
diferenciada. 

● Cuando llegues al centro, un profesor o profesora de 
guardia te conducirá directamente a la sala 
COVID.



PLANTA BAJA GENERAL



PLANTA ALTA



PLANTA BAJA



AULAS PLANTA BAJA



AULA PLANTA ALTA



SÍNTOMAS MÁS COMUNES COVID-19



Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son:

● Dolores y molestias.
 

● La congestión nasal.
 

● Dolor de cabeza.
 

● La conjuntivitis.
 

● Dolor de garganta.
 

● Diarrea.
 

● Pérdida del gusto o el olfato.
 

● Erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. 

Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas muy 
leves.

Si presentas alguno de estos síntomas, NO DEBES VENIR AL INSTITUTO.



CÓMO DEBO PROTEGERME DEL COVID-19



USO ADECUADO DE MASCARILLAS



USO OBLIGATORIO DE 
MASCARILLAS EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS



CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 27 de agosto de 2020, por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
Advertido error material en el texto del Acuerdo del Gobierno de 27 de agosto de 2020:
Donde dice: 1.3. Uso obligatorio de mascarillas.
1.c) En los centros educativos no universitarios no será obligatoria la mascarilla.
Debe decir:
1.c) En los centros educativos no universitarios será obligatoria la mascarilla.
Donde dice:
c.1.- Cuando se trate de los grupos de convivencia estable escolares.
Debe decir:
c.1.- Aunque se trate de los grupos de convivencia estable escolares.
Donde dice:
c.2.- En el resto de grupos escolares, cuando estén sentados en sus pupitres a una distancia de, al menos, 1,5 metros.
Debe decir:
c.2.- En el resto de grupos escolares, aunque estén sentados en sus pupitres a una distancia de, al menos, 1,5 metros.



CORRECTA HIGIENE DE MANOS



TURNOS Y HORARIOS



TURNO DE MAÑANA



TURNO DE TARDE



USO DE AULAS 

● Debes permanecer en el sitio asignado por tu tutor o tutora.
● No debes moverte del lugar asignado sin permiso previo.
● Mantendrás SIEMPRE la distancia de seguridad.
● Debes usar gel hidroalcohólico propio cuando sea necesario.
● Mantén tu mascarilla puesta durante toda la jornada escolar. Además, debes traer otra de repuesto diariamente.
● Si necesitas ir al baño, debes comunicarlo al profesor o profesora correspondiente. RECUERDA que NO se puede ir al baño 

aproximadamente 30 minutos antes del RECREO ni los 30 minutos posteriores (LIMPIEZA Y DESINFECCCIÓN DE LOS MISMOS).
● En el baño, en los pasillos y en general, en todas las dependencias del centro, debes mantener la distancia de seguridad y SIEMPRE 

DEBES RESPETAR LAS INDICACIONES DEL PROFESORADO DE GUARDIA.
● Antes de incorporarte de nuevo a tu aula-grupo desde otra dependencia del centro, debes lavarte las manos con gel 

hidroalcohólico.
● Debes colaborar SIEMPRE con tu profesor o profesora en la higiene del material y del mobiliario, siguiendo en cada momento 

las pautas que se te indiquen.



USO DE ASEOS

● Recuerda que debes traer tu propio gel hidroalcohólico al centro y usarlo con frecuencia 
durante la jornada y en los cambios de aula.

● El baño permanecerá abierto para su uso durante la jornada laboral.
● El aforo permitido es de dos alumnos a la vez.
● El baño habitual del alumnado será destinado al uso de estudiantes de ESO.
● El baño habitual del profesorado de la primera planta será utilizado por el alumnado de 

Bachillerato y FP.



ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS



RECREOS PLANTA BAJA



USO DE LA 
CAFETERÍA

● Debes traer el importe exacto de lo que desees 
consumir y una bolsa, preferentemente de tela, para 
recoger tu pedido en la cafetería.

● Habrá un responsable en cada grupo-clase que se 
encargará de llevar el listado y de traer el pedido de 
cada compañero y compañera.
 

● El timbre de finalización del recreo de Bachillerato 
sonará 5 minutos antes para proceder a la limpieza y 
desinfección de las dependencias comunes. De la 
misma manera, el alumnado de ESO permanecerá en 
su aula los primeros 5 minutos del recreo para 
facilitar este trabajo. A continuación, se procederá a 
bajar de forma ordenada, guardando la distancia 
de seguridad. Todo el alumnado permanecerá en el 
sector que le haya sido asignado.  

.





QUÉ DEBES HACER SI PRESENTAS SÍNTOMAS DE COVID 19

● En primer lugar, debes tomarte la temperatura cada día antes de venir al centro



Si muestras síntomas relacionados con el COVID-19, NUNCA debes acudir al centro.  

En caso de tener fiebre u otros síntomas relacionados con la enfermedad, debes llamar al 

900112061

Si tienes que faltar al instituto, notifica tu falta de asistencia a través del correo del centro 

38010414@gobiernodecanarias.org y justifica tu falta al tutor o tutora del grupo.



CÓMO ACTUARÁ EL PROFESORADO EN CASO DE QUE UN 
ALUMNO/-A PRESENTE SÍNTOMAS DE COVID 19

● EN NINGÚN CASO te podrás quitar la mascarilla.
● Tienes que avisar INMEDIATAMENTE al profesor o profesora que se encuentre en ese 

momento en el aula, para que active el protocolo de seguridad.
●  Si los síntomas se producen durante el recreo, tendrás que avisar al profesorado de guardia y 

SIEMPRE debes guardar la distancia con el resto de tus compañeros.
● El profesor de guardia te conducirá a la sala de aislamiento COVID, activará el protocolo y 

contactará con tus tutores legales.
●  NO podrás incorporarte al centro hasta que tu médico lo certifique.
● En todo momento, debes mantener la calma. Estas situaciones forman parte de nuestra 

dinámica escolar este curso y deben afrontarse desde la serenidad, sin olvidar nunca las 
medidas de seguridad.



ASPECTOS RELACIONADOS CON EL COVID QUE AFECTAN 
A LA CONVIVENCIA 

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

Art. 64.1.m) Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente.

“Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes cuando atente 
de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad de expresión, de 
participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la propia imagen de los 
demás miembros de la Comunidad Educativa o de otras personas.”



Las faltas que serán consideradas conductas que perjudican 
gravemente la convivencia en el IES Geneto son:

● No llevar mascarilla puesta en el transporte escolar o en el centro educativo.
● Utilizar mascarillas con válvulas, de fabricación propia o no homologadas.
● El uso incorrecto o inapropiado de la mascarilla.
● El incumplimiento alevoso de la distancia de seguridad.
● Compartir material de cualquier tipo.
● La ocupación de los espacios/asientos inhabilitados.
● El uso inapropiado del material de higiene del aula.
● Hallarse fuera del aula sin motivo.
● Permanecer  un sector que no le haya sido asignado..
● Entrar o salir por puertas que no corresponden al sector asignado.
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