
PROTOCOLO COVID-19 IES LAS VEREDILLAS
CURSO 2021 - 2022

1º .Uso de mascarilla obligatoria durante toda la jornada escolar para el alumnado,

`profesorado y PAS .Las familias serán las responsables de enseñar a sus hijos cómo

se  utilizan  las  mascarillas,  como se  ponen y  se  retiran,  cómo se  guardan,  de  su

limpieza y reposición. Debiendo traer una de repuesto en sus mochilas. Cada familia

será responsable de que sus hijos vengan al centro   con una mascarilla acorde a la

normativa sanitaria.

2º Toma de la temperatura en casa y no acudir al Instituto en caso de fiebre o

malestar físico o síntomas compatibles con la Covid 19.

3º Limpieza de manos con hidrogel a la entrada y durante la jornada escolar. En

el centro dispondremos de gel pero sería conveniente que cada alumno viniese

con el gel de casa para llevar a cabo una limpieza más efectiva

4º. Mantenimiento de la distancia interpersonal en el aula de 1,5 metros.

5º.Uso personal  e individual de material escolar así como   las botellas de agua

y los alimentos

6º.Los  alumnos  tendrán  asignado  su  asiento   en  el  aula  y  en  el  transporte

escolar.

7º.El recreo se hará al aire libre por zonas. Las salidas a los recreos de manera

escalonada y por grupos.  Se dividen los espacios al  aire  libre y cada grupo

tendrá un espacio asignado previamente.  Los recreos tendrán una duración de

30 minutos.



8º.Entrada y salidas del centro: el alumnado de la ESO y Bachillerato accederá

por la Avenida de Las Loas. La entrada y salida  del  alumnado de 1º , 4º ESO y

2º Bachº   por “ Puerta 1”

La entrada y salida del alumnado de 2º, 3ºESO y 1º Bach se realizará por la

Avenida de Las Loas. Por  “ Puerta 2”

9º El  Centro  cuenta  con  un  responsable   para  los  aspectos  relacionados  con  la

COVID-19

10º. Uso de la cafetería : Se establece un protocolo de turnos en cafetería.

11º. Los horarios durante el curso 2021 -2022

TURNO DE MAÑANA : 8:00 – 14:00

12º. Las comunicaciones con las familias por teléfono  y vía correo electrónico. 

13ª. Uso de los baños de una manera razonable. 

14º . Se sancionará al  alumnado que no cumpla  las normas y medidas establecidas

contra La Covid -19


