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INTRODUCCIÓN
Esta guía intenta proporcionar una serie de recomendaciones y normas de organización y
funcionamiento para ayudarte a prevenir y combatir la situación de pandemia que estamos viviendo en estos
momentos. Es recomendable leerla a conciencia y tener claro sus contenidos porque es un resumen
imprescindible de lo que tienes que conocer para protegerte y proteger a los demás.
Esto no es un plan infalible ni único. Nos encontramos con un plan vivo, que irá variando a lo largo del
curso y con las condiciones en las que se vaya encontrando la pandemia. Es por ello que necesitamos que todos
seamos conscientes del esfuerzo que nos va a suponer a todo el profesorado y alumnado el poner en marcha
todas estas medidas y les pedimos encarecidamente que seamos solidarios y nos cuidemos entre todos.
Es importante que sepamos cómo funciona este virus. Actualmente se conocen tres vías de transmisión de
COVID-19:
1. La TRANSMISIÓN POR CONTACTO CERCANO
(GOTÍCULAS) se produce a través de gotículas. Se produce al
toser o estornudar e ingresan directamente en los ojos, la
boca o la nariz de una persona cercana.
La transmisión por gotículas se puede minimizar por medio del
distanciamiento físico y el uso de mascarillas, entre otras
medidas.
2. La TRANSMISIÓN DE LARGO ALCANCE (AEROSOL): La
persona infectada puede liberar al exhalar, hablar, estornudar
o toser y que son transportadas fuera de su radio inmediato
de 2 metros por las corrientes de aire.
La transmisión por aerosoles se puede minimizar ventilando de forma continuada los espacios interiores con
aire del exterior.
3. La TRANSMISIÓN POR FÓMITES consiste en la transmisión del virus por medio de objetos tales como
escritorios, mesas, elementos en el patio de juegos y bebederos contaminados que han sido contaminados al
toser o estornudar cerca de ellos, o tocarlos teniendo las manos infectadas tras haber tosido sobre ella y no
sobre el codo.
La transmisión por fómites se puede minimizar con una adecuada limpieza y desinfección de las
superficies expuestas, evitando el contacto con pomos de puertas, juguetes, balones, etc... y no compartiendo
materiales de clase y con una adecuada y frecuente higiene de manos.
¿Cuáles son los factores que determinan la exposición?
El riesgo de contraer la enfermedad se puede aplacar mediante
intervenciones que atenúen una o más de esas características:
La duración de la exposición que se podría minimizar estando menos
tiempo en lugares cerrados en contacto estrecho con otras personas.
La intensidad de la exposición que se podría minimizar mediante el
distanciamiento físico, ya que la cantidad de SARS-CoV-2 presente en el radio
ambiental de la persona infectada es mayor en proporción a la cercanía a la
persona.
La frecuencia de exposición que se podría minimizar reduciendo la
frecuencia de contacto estrecho con personas ajenas al hogar que podrían estar
infectadas.
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¿QUÉ TIENES QUE HACER ANTES DE SALIR DE CASA?
-

Te tienes que tomar la temperatura antes de
salir de casa para ir al centro educativo. Si
tienes fiebre (37,5º o más) o síntomas
compatibles con COVID-19, no debes asistir al
centro hasta que el médico te dé un
diagnóstico.

-

No puedes acudir al centro si tienes síntomas
compatibles con COVID- 19 o tienes COVID19 (también si alguien con quien vivo los tiene)
Tus padres deben informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 en tu
entorno familiar, así como de cualquier incidencia relacionada contigo.

-

Si presentas condiciones
de salud que te hacen más
vulnerables para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades
cardiovasculares,
diabetes,
enfermedades
pulmonares
crónicas, cáncer en fase
fiebre
Tos
Falta de aire
Dolor de garganta y cabeza
tratamiento
activo,
seca
inmunodepresión
o
hipertensión
arterial,
insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrás acudir al centro, siempre que tu
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa.
SÍNTOMAS

-

En caso de que no vengas al instituto, tu familia deberá informar el motivo de tu ausencia al
centro a través de la página web del centro (www.iessimonperez.com Sección Ausencias,
Ausencias por Anticipado); o por el correo de tu tutor o tutora. Si no lo hacen, tendremos que
llamar nosotros.

-
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ENTRADAS Y SALIDAS
Es fundamental que, en las entradas y salidas, respetes las señales y la distancia mínima
de seguridad.
¡RECUERDA! El USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO dentro del centro
cubriéndote boca y nariz.

Si estás en 1º o 2º de la ESO:
-

-

-

Tu horario de entrada será a las 7:55.
Tu horario de salida será a las 13:55.
Entrarás por la puerta trasera (Calle Joaquín Belón) donde te podrán tomar la
temperatura y te darán gel hidroalcohólico
Una vez en el patio, deberás colocarte en fila en el lugar asignado a su clase y
guardando la distancia de seguridad que estará marcada en el suelo con líneas de
colores.
A las 8:10, tu profe te recogerá y te llevará a clase en fila. También al acabar el
recreo.
Tu escalera es la que está más cerca del patio y SIEMPRE DEBES SUBIR Y BAJAR
POR ELLA.
En cuanto acabe la clase, debes salir para el recreo o para casa lo más rápido posible:
no te quedes en los pasillos ni te quedes preguntando al profe – puedes poner en
riesgo a otros/as
En caso de lluvia, subirás directamente al aula correspondiente en la entrada.
Si vas a llegar tarde, es mejor que vengas para segunda hora (8:55), no vas a poder
entrar en el centro hasta, al menos, las 8:10. ¡Y lo tendrás que hacer por la puerta
principal!
PLANO PARA 1º Y 2º DE LA ESO
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Si estás en 3º Y 4º de la ESO o 2º de PMAR

- Tu horario de entrada será a las 8:00.
- Tu horario de salida será a las 14:00
- Entrarás por la puerta principal (Carretera General del Norte) donde te
podrán tomar la temperatura y te darán gel hidroalcohólico.
- Una vez dentro del centro, el alumnado debes dirigirse directamente a
tu aula donde el profe ya debe estar. ¡No te quedes en los pasillos!.
- Tu escalera es la más cercana a la entrada principal: por ahí deberás
subir y bajar siempre que lo necesites.
- En cuanto acabe la clase, debes salir para el recreo o para casa lo más
rápido posible: no te quedes en los pasillos ni te quedes preguntando al
profe – puedes poner en riesgo a otros/as
- Si vas a llegar tarde, es mejor que vengas para segunda hora (8:55).

Carretera General del Norte

PLANO PARA 3º Y 4º DE LA ESO
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Si estás en el AULA ENCLAVE

- Tu horario de entrada será a las 8:30
- Tu horario de salida será a las 13:·30
- Entrarás por la puerta principal (Carretera General del Norte) donde te
podrán tomar la temperatura y se te proporcionará gel hidroalcohólico.
- A la llegada del transporte escolar, tu profe debe estar esperando en
la puerta del instituto para recibirte y hacer la entrada en el centro.
- Tu escalera de subida y bajada al otro Aula será por la escalera más
cercana al patio. Por esa escalera, deberás subir y bajar tanto en las
entradas y salidas, en el recreo y en otras actividades para las que
tengas que cambiar de planta.

PLANO PARA EL AULA ENCLAVE
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Recomendaciones y normas para el alumnado

KIT DEL ALUMNADO

2 BOLSAS DE TELA O PAPEL
PARA LAS MASCARILLAS

PAÑUELOS O UN ROLLO
DE PAPEL HIGIÉNICO

GEL HIDROALCOHÓLICO

MASCARILLA DE REPUESTO

-

-

Usa una mascarilla higiénica lavable o desechable cada día y trae otra extra en la mochila, en alguna
funda de tela o sobre de papel. La otra bolsa es para guardar la mascarilla mientras te tomas el
desayuno, evitando así cualquier tipo de contaminación en la mascarilla que llevas puesta.
Cambia la mascarilla en el recreo, si es higiénica o quirúrgica de 4 horas de uso.
Trae paquete de pañuelos, ¡recuerda que nadie puede compartirte nada!.
Lleva contigo un pequeño bote de gel hidroalcohólico por si se acaba en tu aula.
¡Estaría genial si todo ello lo metes en un neceser o riñonera!
Además, necesitamos que traigas un kit de limpieza: paño + bolsa zip. Recuerda que tienes que lavar
el paño a 60ª o en lavado largo a 40º
Recuerda que no puedes compartir la botella de agua ni nada de comida..
Siempre que puedas, debes evitar llevar puesto anillos, pulseras y otros adornos. Si tienes el pelo
largo, es recomendable llevarlo recogido y las uñas cortadas y cuidadas
Tu pupitre siempre será el mismo: ¡cuídalo!.
No te podrás mover por clase. Te tienes que quedar en tu sitio durante las horas de clase.
Tu material escolar es personal e intransferible. Queda terminantemente prohibido dejar
cualquier material escolar en el aula de un día para otro.
No puedes estar por los pasillos ni zonas comunes, salvo necesidad imperiosa, y bajo
autorización expresa del profesorado.
En los pasillos, siempre por la derecha en el sentido de la marcha, respetando el
metro y medio de distancia con la persona que nos precede y, en todo caso,
haciendo caso de las indicaciones y la señalización establecida
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¿QUÉ TIPO DE MASCARILLAS HAN DE USAR?
Mascarillas HIGIÉNICAS desechables o
lavables HOMOLOGADAS según la NORMA UNE
0064 / UNE 0065.
Las mascarillas de fabricación casera no son válidas para
el uso escolar.
¿CUÁNTAS TIENEN QUE TRAER?
DOS, una puesta y otra de repuesto, guardada en la mochila, en bolsa de tela
preferiblemente para que transpire si se la cambian.

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
-

Mira bien los carteles para saber lo que tienes que hacer en cada lugar.

-

Recuerda que la mascarilla es obligatoria y, aunque sea molesta, es necesaria.

-

La mascarilla está bien colocada si cubre completamente nariz, boca y barbilla, no
dejando espacio entre la mascarilla y la cara.

-

Tienes que lavarte las manos:

o Antes de colocarte la mascarilla y después de su retirada
o A la entrada y salida del centro educativo
o Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el
recreo o patio.
o Antes y después de las comidas
o Después de ir al aseo y después de
estornudar, toser o sonarte la nariz.
o Después de realizar cualquier tarea que
implique
el
contacto
con
material
posiblemente contaminado o algún producto
químico
-

Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y échalo al cubo de
basura con pedal de tu clase. Si no tienes pañuelos, estornuda la parte interna del
codo para no contaminar las manos.

-

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
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EN EL AULA
-

No puedes mover tu pupitre. ¡Hay marcas
en el suelo para que sepas donde va!
Los abrigos y otras prendas de vestir las
tienes que poner en tu silla.
Las ventanas estarán abiertas siempre…
si eres friolero/a, tráete algo de abrigo.
En los primeros y últimos 5 minutos
tendrás que limpiar el puesto escolar
No puede compartir ningún tipo de
material.
Si sales a la pizarra, antes deberás desinfectarte las manos con gel hidroalcohólico.
Si tienes una TABLET PERSONAL (NO MÓVIL), podrás llevarla a clase para seguir
tus estudios desde ella
Cuando acaben las clases o te muevas de aula, tendrás que llevarte todas tus
pertenencias (ropa de abrigo, mochila, material escolar). ¡Y tampoco hay taquillas!

Aseos
- Para ir al baño, dependerá de en qué curso estás.
o Si estás en 1º o 2º de la ESO irás al baño más
cercano al patio.
o Si vas a 3º o 4º de la ESO, irás al que está más
cercano a la Puerta Principal.,
o Si estás en el Aula Enclave, tienes tus propios
aseos.

-

- Solamente puedes ir al baño durante las clases
(2 personas máximo por hora). NUNCA en los
cambios de clase ni después del recreo.
Para ir a los servicios, siempre tienes que contar con autorización de tu profe.

-

Si el servicio está ocupado por otra persona, deberás esperarte fuera del mismo, dejando
espacio suficiente en la puerta. La ocupación máxima de los servicios será de una persona.

-

Antes y después de usar el aseo, tienes que lavarte las manos con agua y jabón.

-

Recuerda bajar las tapas de los inodoros antes de pulsar la cisterna. ¡Esparce las bacterias y
virus por todos lados si no lo haces!
Durante el recreo, podrás ir al baño solo/a y habrá un profe controlando dicho acceso.

-
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CUANDO VAYAS A OTRAS AULAS…
-

Si vas al Aula Medusa, Salón de Actos, clase de Dibujo, Informática… colabora y
ayuda a desinfectar tu puesto (ratón, teclado) unos minutos antes de empezar y
finalizar la clase

HORARIO

Este año hay dos horarios:
Si estás en
1º/2º ESO
8:00 – 8:55
8:55 – 9:50
9:50 – 10:45
RECREO
11:15 – 12:10
12:10 – 13:05
13:05 – 13:55

Si estás en
3º/4º ESO
8:10 – 8:55
8:55 – 9:50
9:50 – 10:45
10:45 11:40
RECREO
12:10 – 13:05
13:05 – 14:00

RECREOS

Si estás en 1º y 2º de la ESO de 10:45 a 11:15 y que tendrán una parcela señalizada
en el patio donde deben mantenerse y que se irá rotando semanalmente para que
todo el alumnado tenga zonas de sol y sombra a lo largo del curso.
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-

Si estás en 3º y 4º tendrás que fijarte en el siguiente plano: 3º ESO y 2º de PMAR
en dos zonas del patio, 4º de la ESO A irá en una zona del patio y 4º ESO B (que
incluye PPMAR) irán distribuido en otras dos zonas.

-

Por otro lado, el Aula Enclave tendrá su propio recreo en sus respectivas terrazas.

CAFETERÍA
-

-

Si quieres encargar un bocadillo en cafetería, las trabajadoras de la misma se
pasarán por clase en un intercambio y podrás encargar tu pedido para recoger en el
recreo.
La cafetería tiene su propia puerta este año y tienes que formar fila para entrar.
Una vez que hayas comprado, debes salir sin pararte en el Hall que está fuera de la
cafetería.
El aforo máximo de la cafetería estará indicado en la puerta mediante cartelería.
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SI NO TE ENCUENTRAS BIEN…
-

-

Si te encuentras mal o tienes síntomas
compatibles con COVID19, díselo a tu
profe: él/ella sabrá lo que hacer.
Lo primero es estar tranquilo: te llevarán
a un aula con un mayor que te cuidará y te
pondrán una mascarilla nueva.

-

Llamaremos al médico y a tu familia (es
súper importante que tengamos un
teléfono que esté disponible) para que
probablemente te vengan a recoger.

-

Tendrás que estar unos días en casa hasta que te digan si eres positivo en COVID19
o no.

-

Después de eso: si eres negativo, el médico te dirá lo que tienes que hacer.

-

Si eres positivo, tendrás que avisar al instituto porque puede ser que no seas el
único en la clase que esté contagiado y tendrás que pasar una cuarentena en casa.

Si un compañero/a es positivo
Cuando un compañero/a sea positivo
pueden pasar dos cosas:
- Que nos enteremos mientras estás en
clase y llamemos a casa para que les recojan
poco a poco.
- Que nos enteremos cuando estáis en casa
y les llamemos para deciros que tenéis que
hacer cuarentena.
- Por eso este año, más que nunca, es
importantísimo que tengamos datos
actualizados de teléfonos y emails de tu
familia.
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¿Y si nos vamos al insti online?
-

Si es así, todas las asignaturas estarán en Google Classroom.

-

Este año, te hemos creado una cuenta de correo electrónico que es
tunombreprimerapellido@iessimonperez.com. Desde esa cuenta podrás trabajar
desde casa y estarás conectado/a con tus profes y tus compañeros/as.
- Si es totalmente online, te
mandaremos tu horario de clases online:
que será de 9:00 a 13:00, con clases de
30 minutos. Si no asistes a las clases
virtuales, puedes perder la evaluación
continua.

- Los profes te pueden poner pruebas
orales, escritas e incluso presenciales
(aún siendo enseñanza online). ¡Este año
será muy diferente al pasado curso!.
-

.

MÁS INFORMACIÓN EN:
WWW.IESSIMONPEREZ.COM

617 910 884
@IESSimonPerez

IESSimonPerezLPGC
@IESSimonPerez
Canal: IES Simón Pérez
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