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1.  CARNET DE ESTUDIANTE



CARNET DE ESTUDIANTES

– El IES Viera y Clavijo ha organizado las jornada lectiva en dos marcos horarios (A y
B)

• Marco Horario A (8:00-13:45): 1º ESO, 3º ESO y 2º de Bachillerato

• Marco horario B (8:55-14:40): 2º ESO, 4º ESO y 1º de Bachillerato

– Es por ello que el alumnado deberá llevar consigo siempre el carnet de estudiantes
para que sean fácilmente identificables por el profesorado y personal de
administración y servicios.

– Por otro lado, el carnet les servirá de herramienta para acceder a las plataformas
educativas online ya que en él se ve reflejado el CIAL.



2.  ASPECTOS SANITARIOS



ASPECTOS SANITARIOS

KIT DE HIGIENE

• Se deberá traer un neceser o riñonera con:

– Mascarilla homologada de repuesto guardada en funda (además de
la que se lleva puesta). El cambio de mascarilla debe ser cada 4
horas.

– Frasco pequeño de gel hidroalcohólico.

– Toallitas higiénicas o pañuelos de papel.

• Se recomienda llevar una botella reciclable personal con agua para
consumo propio.





MEDIDAS DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL

• En la entrada del centro se desinfectará la suela del calzado en los felpudos destinado para

ello.

– 1º: zona húmeda.

– 2º: zona de secado.

• Se debe mantener la distancia social (1,5 m).

• Se evitará el saludo con contacto físico.

• Antes de acceder al centro, aula propia o aula específica se desinfectarán las manos con gel

hidroalcohólico en los dispensadores para este cometido.

ASPECTOS SANITARIOS



LAVADO DE MANOS
● El lavado de manos se debe realizar de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón, durante al

menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día:

• Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada.

• A la entrada y salida del centro educativo.

• Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio.

• Antes y después de las comidas.

• Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.

• Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material posiblemente contaminado o algún
producto químico.

• Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables.

ASPECTOS SANITARIOS



MASCARILLA
• El uso de la mascarilla es obligatorio.

• La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y
estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla.

• Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies (se debe disponer de un
dispositivo específico para guardarla).

• Se debe cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y
tirarlo en una papelera provista de tapa y pedal.

• Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo
interno del codo.

• Se debe evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión del virus.

ASPECTOS SANITARIOS



IMPORTANTE:

Las familias deberán medir la temperatura al alumnado antes
de acudir al centro.

El alumnado no debe acudir al centro si:

• Supera los 37º C.

• Presenta otros síntomas COVID (tos seca, malestar,
escalofríos, problemas digestivos, dolor de cabeza, dolor de
garganta, fatiga, cansancio, etc.)

ASPECTOS SANITARIOS



3.  ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y 
PEDAGÓGICOS



MARCOS HORARIOS

● MARCO HORARIO A (8:00-13:45)

• 1º ESO

• 3º ESO

• 2º DE BACHILLERATO

● MARCO HORARIO B (8:55-14:40)

• 2º ESO

• 4º ESO

• 1º DE BACHILLERATO

Recreo: 10:45-11:20

Recreo: 11:40-12:10





ENTRADA AL CENTRO 
HORARIO A (8:00-13:45)

1º ESO

3º ESO

2º DE BACHILLERATO



ENTRADA AL CENTRO
HORARIO A

MARCO HORARIO A (8:00-13:45)
Cuando se produzca la apertura de la puerta a las a las 7:30, el alumnado de 1º y 3º de ESO que vaya llegando, esperará en
la entrada en la Rosa de los Vientos en las zonas habilitadas para ello y guardando la distancia de seguridad:

– 1º ESO ocupará la Zona de Espera.

– 3º ESO ocupará la Zona de Entrada.

La entrada se realizará de manera escalonada a partir de las 7:45 y manteniendo las distancias de seguridad (1,5 m) de la
siguiente forma:

1. Entrada de 2º de Bachillerato por el parking a través de la puerta auxiliar anexa a la Cafetería.

2. Entrada de 3º ESO por la entrada principal (una vez haya entrado 2 de Bachillerato).

3. Entrada de 1º ESO por la entrada principal (una vez haya entrado 3º ESO).

• En caso de lluvia, el alumnado irá accediendo de manera ordenada a medida que llegue al centro y
se dirigirá a su aula.



1º ESO3º ESO
2º BACH

ENTRADA AL CENTRO
HORARIO A



2º ESO

4º ESO

1º DE BACHILLERATO

ENTRADA AL CENTRO 
HORARIO B (8:55-14:40)



MARCO HORARIO B (8:55-14:40)
Cuando se produzca la apertura de la puerta a las 8:40, el alumnado de 2º y 4 de ESO esperará en la entrada en la Rosa de los
Vientos en las zonas habilitadas para ello y guardando la distancia de seguridad:

– 2º ESO ocupará la Zona de Espera.

– 4º ESO ocupará la Zona de Entrada.

La entrada se realizará de manera escalonada y manteniendo las distancias de seguridad (1,5 m) de la siguiente forma:

1. Entrada de 1º de Bachillerato por el parking a través de la puerta auxiliar anexa a la Cafetería.

2. Entrada de 4º ESO por la entrada principal (una vez haya entrado 2 de Bachillerato).

3. Entrada de 2º ESO por la entrada principal (una vez haya entrado 4º ESO).

En caso de lluvia, el alumnado irá accediendo de manera ordenada a medida que llegue al centro y se
dirigirá a su aula.

ENTRADA AL CENTRO
HORARIO B



2º ESO4º ESO
1º BACH

ENTRADA AL CENTRO
HORARIO B



NORMAS PARA LA ENTRADA



NORMAS PARA LA ENTRADA

En la entrada al centro, el alumnado deberá:

• Ir en fila y guardando la distancia de seguridad (1,5 m).

• Desinfectarse la suela del calzado en los felpudos de la entrada habilitados para ello.

• Lavarse las manos con gel hidroalcohólico.

• De manera aleatoria se medirá la temperatura al alumnado que ya debe acudir al

centro con la medición hecha desde casa.

• Una vez dentro de centro, deberán ir a su aula circulando por su derecha respetando la

señalización de los pasillos.

• En el aula deberán ocupar el lugar asignado por el tutor hasta que comience la clase.



● El alumnado de 1º y 3º de ESO cuya aula esté en la primera o segunda planta, accederá a ellas

por la escalera del ALA ESTE respetando la señalización de carriles.

● El alumnado de 2º de Bachillerato lo hará por el ALA OESTE.

NORMAS PARA LA ENTRADA

1º y 3º ESO
2º BACH



● El alumnado 2º ESO y 1º de Bachillerato cuya aula esté en la primera, segunda y tercera planta,

accederá a ellas por la escalera del ALA ESTE respetando la señalización de carriles. Nunca por

la escalera del ALA OESTE.

NORMAS PARA LA ENTRADA



NORMAS GENERALES DE AULA



NORMAS GENERALES DE AULA

● El alumnado siempre deberá llevar consigo el carnet de estudiante para que esté

identificado en el centro y el profesorado pueda conocer el marco horario al que

pertenece.

● El alumnado ocupará el asiento asignado por su tutor (el cual deberá etiquetarse) y no

podrá levantarse sin consentimiento del profesorado.

● No podrán moverse ni intercambiarse las mesas y sillas. En el aula estará marcada la

posición de las mesas para conocer la ubicación de las mismas.

● El alumnado no podrá salir del aula entre horas a no ser que se desplace a alguna otra aula

de otra materia.

● Sólo se podrá acudir al baño durante las horas de clase y durante el recreo (de uno en

uno) .



RECREO HORARIO A



Se bajará al recreo de manera escalonada cuando el 
profesorado se lo indique:

– En primer lugar saldrá 1º ESO, luego el alumnado
de 3º ESO y, finalmente, el alumnado de 2º de
Bachillerato.

– Si el aula de grupo está en la primera, segunda o
tercera planta, este alumnado bajará por la
escalera del ALA OESTE.

RECREO HORARIO A 
(10:45-11:15)



• Una vez se haya hecho uso de la cafetería respetando las normas de seguridad de la misma, el alumnado
debe acudir a la zona de recreo asignada:

• 1º ESO: cancha 1

• 3º ESO: cancha 2

• 2º Bachillerato: zona anexa al gimnasio hasta las canchas.

• Durante el recreo, el alumnado deberá permanecer en su zona guardando la distancia de seguridad y
con la mascarilla puesta, una vez haya desayunado.

• El no respeto de las normas de seguridad será considerado una falta grave o muy
grave.

RECREO HORARIO A 
(10:45-11:15)



RECREO HORARIO A 
(10:45-11:15)

• En caso de lluvia, el alumnado deberá permanecer en el aula con el
profesor de la hora anterior.

• Se recomienda llevar desayuno de casa los días de lluvia ya que el
acceso a la cafetería estará más restringido.



RECREO HORARIO A 
(10:45-11:15)

1º ESO

3º ESO

2º BACH



RECREO HORARIO A 
(10:45-11:15)

• Finalizado el recreo, el alumnado se incorporará a
su aula utilizando la escalera del ALA OESTE en el
caso de que su aula esté en la primera, segunda o
tercera planta.

• Se deberá trasladar a su aula guardando la
distancia de seguridad (1,5 m)

• Cuando acceda aula deberá lavarse las manos con
gel hidroalcohólico.



RECREO HORARIO B



Se bajará al recreo de manera escalonada 

cuando el profesorado se lo indique:

– En primer lugar saldrá 2º ESO, luego el
alumnado de 4º ESO y, finalmente, el
alumnado de 1º de Bachillerato.

– Si el aula de grupo está en la primera,
segunda o tercera planta, este
alumnado bajará por la escalera del ALA
ESTE.

RECREO HORARIO B 
(11:40-12:10)



• Una vez se haya hecho uso de la cafetería respetando las normas de seguridad de la misma, el alumnado
debe acudir a la zona de recreo asignada:

• 2º ESO: cancha 1

• 4º ESO: cancha 2

• 1º Bachillerato: zona anexa al gimnasio hasta las canchas.

• Durante el recreo, el alumnado deberá permanecer en su zona guardando la distancia de seguridad y con
la mascarilla puesta, una vez haya desayunado.

• El no respeto de las normas de seguridad será considerado una falta grave o muy
grave.

RECREO HORARIO B 
(11:40-12:10)



2º ESO

4º ESO

1º BACH

RECREO HORARIO B 
(11:40-12:10)



• Finalizado el recreo, el alumnado se incorporará a
su aula utilizando la escalera del ALA ESTE en el
caso de que su aula esté en la primera, segunda o
tercera planta.

• Se deberá trasladar a su aula guardando la
distancia de seguridad (1,5 m)

• Cuando acceda aula deberá lavarse las manos con
gel hidroalcohólico.

RECREO HORARIO B 
(11:40-12:10)



• En caso de lluvia, el alumnado deberá permanecer en el aula con el
profesor de la hora anterior.

• Se recomienda llevar desayuno de casa los días de lluvia ya que el
acceso a la cafetería estará más restringido.

RECREO HORARIO B 
(11:40-12:10)



SALIDA DEL CENTRO
HORARIO A



SALIDA DEL CENTRO
MARCO HORARIO A

La salida del centro de hará de forma escalonada a la 13:45  cuando el profesorado 

se lo indique:

– En primer lugar saldrá el alumnado de 1º ESO por la entrada principal.

– En segundo lugar saldrá el alumnado de 3º ESO por la entrada principal.

– En último lugar saldrá el alumnado de 2º Bachillerato por la puerta del 

parking.

● Todo el alumnado cuya aula esté en la primera, segunda y tercera planta bajará 

por la escalera del ALA OESTE.

● No obstante, 1º ESO utilizará la escalera del ALA ESTE porque no interfiere con 

otros grupos



SALIDA DEL CENTRO
HORARIO B



La salida del centro de hará de forma escalonada a la 14:40 cuando el 

profesorado se lo indique: 

• En primer lugar saldrá el alumnado de 2º ESO por la entrada 

principal.

• En segundo lugar saldrá el alumnado de 4º ESO por la entrada 

principal.

• En último lugar saldrá el alumnado de 1º Bachillerato por la puerta 

del parking.

● El alumnado de 1º Bachillerato bajará por el ALA OESTE y saldrá 

por la puerta auxiliar desde el parking a la cafetería.

● El alumnado de 2º ESO y 4º ESO bajarán por la escalera del ALA 

ESTE por la puerta principal.

SALIDA DEL CENTRO
MARCO HORARIO B



USO DE LOS BAÑOS



USO DE LOS BAÑOS

● Los baños de alumnado permanecerán abiertos durante las clases y recreos,
permaneciendo cerrados en los cambios de hora.

• Las llaves de los baños de la planta baja estarán disponibles en conserjería.

• Las llaves de los baños de la primera y segunda planta estarán disponibles en la
sala de guardia de la segunda planta.

● Se utilizará el baño más cercano al aula, con un AFORO DE UNA PERSONA.

● El alumnado que permanezca fuera del baño esperando entrar guardará la distancia
interpersonal y esperará su turno.

● El alumnado tiene la obligación de lavarse las manos antes y después de su uso.

● EL USO INADECUADO DE LOS BAÑOS SERÁ CONSIDERADO FALTA GRAVE O MUY
GRAVE.



TAQUILLAS



TAQUILLAS

● El uso de la taquilla sólo estará permitido cuando se produzca la
entrada al centro, durante el recreo y a la salida. Quedará
totalmente prohibido acudir a la taquilla durante las clases y en
los cambios de hora.

● Se deberá hacer el cambio de material de manera rápida, sin
entretenerse y guardando la distancia de seguridad.

● Un mal uso de las taquillas, supondrá una falta grave o muy
grave.



MOVILIDAD DE AULA



MOVILIDAD EN MATERIAS

● La movilidad será de la forma más rápida posible sin detenerse para

hablar o saludar respetando la señalización de los pasillos.

● Finalizada la clase deberá acudir a su aula de grupo del mismo modo.

● No se puede permanecer en los pasillos ni transitar por ellos sin

causa justificada. El incumplimiento de esta norma será considerada

falta grave o muy grave.



4.  RECURSOS TIC PARA 
LA ENSEÑANZA ONLINE



RECURSOS TIC PARA LA ENSEÑANZA 
ONLINE

El IES Viera y Clavijo dispone de tres aulas virtuales (entorno Moodle):

• Moodle IES Viera y Clavijo.

• EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje en Gestión Distribuida)

• Campus Virtual (destinado a alumnado de Bachillerato Semipresencial)

● El centro también dispone de Google Suite Education (Google Classroom, Google
Meet, etc.)

● En el caso de confinamiento de un grupo o varios grupos la atención al alumnado se
continuará mediante alguna de las aulas virtuales indicadas anteriormente en
función de la herramienta elegida por los departamentos.



5.  COMUNICACIÓN 
ONLINE



COMUNICACIÓN ONLINE

La comunicación entre la familia y tutor o tutora se realizará
preferentemente a través de correo electrónico o por vía
telefónica en la horas de atención a familia.

La justificación de faltas también deberá realizarse en un
periodo de tres días a través del correo electrónico, evitando
así el intercambio de papel.



6. SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE CONTINGENCIA



SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA

Tendrá consideración de falta grave o muy grave cualquier comportamiento que pudiera atentar

contra la salud de la Comunidad Educativa con propuestas de sanción de inasistencia o

inhabilitación para continuar estudios en el centro.

● La incorrecta colocación de la mascarilla.

● Salir del aula entre horas sin causa justificada.

● Permanecer en los pasillos y transitar por ellos sin causa justificada.

● El uso inadecuado de los baños

● El comportamiento inadecuado durante el recreo.

● No respeto de las normas sanitarias dentro del aula.


