
 
 

Normas de funcionamiento: COVID 

Horario del centro 
• 1º ESO, 2º ESO y Formación profesional (FPB, GM, GS) 8:00 a 14:00. 
• 3º ESO, 4º ESO y Bachillerato: 8:55 a 15:05. 

Entrada al centro 
• 1º ESO: Puerta principal. Se harán filas los primeros días. 
• 2º ESO: Puerta trasera junto a cafetería. 
• 3º ESO: Puerta principal. 
• 4º ESO: Puerta lateral junto al IES San Isidro. 
• Bachilleratos: Puerta lateral junto al IES San Isidro. 
• FCGM y CFGS. Puerta lateral junto al IES San Isidro. 
• 1º FP Básica. Puerta lateral junto al IES San Isidro. 
• 2º FP Básica. Puerta principal. 
• Alumnos que van al aulario puerta lateral junto al IES San Isidro 

Salida del centro 
• Edificio Principal: Por la verja trasera junto a tecnología. 
• Aulario: Por la puerta junto a la escalera de incendios. 

Desplazamiento por el centro 
• Siguiendo las rutas establecidas en el suelo. 

Estancia en las aulas 
• Cada alumno tendrá un sitio fijo durante cada trimestre. 
• Los alumnos guardarán en todo momento la distancia social de 1,5 metros. 
• La salida y entrada al aula será ordenada manteniendo la distancia social. 
• A la entrada al aula se desinfectarán las manos. 

Estancia en los patios 
No se permite paso de zonas a los alumnos ni reuniones de más de 10 alumnos. 

• 1º ESO: En las pistas. 
• 2º ESO: En los soportales junto a tecnología. 
• 3º ESO: Junto al aulario. 
• Resto de enseñanzas: Patio exterior. 

 
Si llueve no se sale al patio 

Medidas de prevención 
• Toma de temperatura a la entrada del centro. 
• Toma obligatoria de la temperatura en casa antes de venir, no asistiendo si se tiene 

37,5º o síntomas compatibles con COVID ( ver guía educativa). 



 
 

• Uso obligatorio de mascarillas cubriendo boca y nariz completamente. No accederá al 
centro ningún alumno sin ella. 

• Desinfectado de manos cada vez que se entre al aula. 
• Desinfectado del sitio cada vez que cambiemos del aula por parte del alumno. 
• Distancia social en los desplazamientos y en las clases. 
• No compartición de los objetos entre los alumnos. 

Ventilación y limpieza 
• Limitación de aforo en los baños. 
• Limpieza de los baños dos veces al día. 
• Desinfección de las aulas al terminar las clases. 
• Aireado de las aulas en el recreo y al terminar las clases. Si es posible por la climatología 

se mantendrán abiertas. 

Uso de la cafetería 
• Se limitará el aforo a seis alumnos guardando la distancia social para realizar el pedido. 
• Se creará una ruta única de entrada y salida de la misma. 

Gestión de los posibles casos 
• El alumno saldrá de clase acompañado por un profesor. Se le proporcionará una 

mascarilla nueva y será trasladado a una sala ventilada en la que esperará. 
• Si el caso no es grave, se llamará a la familia que deberá acudir obligatoriamente a por 

el alumno y trasladarlo al centro de salud. 
• Si el caso es grave, se llamará al 112 y avisará a la familia. 

Gestión tras la detección de un caso 
• El aula afectada será trasladada a otra y se desinfectará y aireará. 
• Las autoridades sanitarias indicarán quién y cómo se debe realizar dicha gestión. 
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