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DISTANCIA Y MASCARILLA. Se debe mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros en
todo el centro. El uso de la mascarilla es obligatorio. Cuándo no se utilice (al comer, algunos
momentos en educación física, etc.) se debe extremar la distancia de seguridad.
SALUDOS SIN CONTACTO: Siempre se debe evitar el contacto personal, por lo tanto, los
saludos deben realizarse sin contacto.
EVITAR TOCARSE CON LAS MANOS: Debemos evitar tocarnos la cara, la nariz, la boca y los
ojos. El coronavirus se transmite al tocar una superficie contaminada y por eso es importante
lavarse las manos frecuentemente de forma correcta.
SÍNTOMAS EN EL CENTRO. Cuando existan posibles síntomas, tales como fiebre, diarrea, tos
dificultades respiratorias, pérdida de sabor y olor, etc., se comunicará inmediatamente al
profesorado par que avise a un miembro del equipo directivo y se seguirá el protocolo.
SEÑALIZACIÓN. Se deben respetar todas las normas y la señalización que se derivan de la
emergencia sanitaria.
VENTANAS DEL AULA: La ventilación es una de las medidas más eficaces, así que las
ventanas se mantendrán abiertas el mayor tiempo posible.
PUERTA DEL AULA: La puerta del aula debe permanecer abierta en todo momento. Su apertura
y cierre debe realizarlo el profesorado, limpiándose las manos antes y después de hacerlo.
MATERIAL DE TRABAJO: El alumnado debe traer su propio material y no compartirlo. Queda
prohibido traer al centro balones, cartas o cualquier otro objeto que se pueda compartir.
MATERIAL DE DESINFECCIÓN: El alumnado debe traer la mascarilla puesta y otra de reserva,
así como material desinfectante, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Cada
aula dispone de gel desinfectante y de material para desinfectar el material utilizado.
LIMPIEZA DE LA ROPA: Se recomienda que la ropa que se use cada día se lave a alta
temperatura.
LIMPIEZA DEL MOBILIARIO DEL PROFESORADO: Al finalizar cada sesión, el profesorado
debe limpiar las superficies con las que haya tenido contacto.
ENTRADAS Y SALIDAS: Se realizarán por cuatro puertas diferentes (ver plano anexo).
PERMANENCIA EN EL MISMO SITIO: El alumnado debe usar siempre la misma mesa y la
misma silla, sin moverlos de su sitio, y no podrá levantarse ni salir de clase entre horas, a menos
que se lo permita el profesor/a.
ORDENADOR DEL AULA: El encendido y apagado del ordenador del aula y del cañón debe
realizarlo exclusivamente el profesorado. Una vez finalice su uso, limpiará el teclado y el ratón.
EVITAR DESPLAZAMIENTO: El alumnado permanecerá en el aula, sin salir entre clase y clase.
Las visitas al baño serán las autorizadas por el profesorado. La salida al recreo será controlada.
RECREOS: Se respetará la salida al recreo por el orden establecido, dirigido por el profesorado.
Cuando llueva, el alumnado permanecerá en el aula. En estos casos, siempre manteniendo la
distancia de seguridad la higiene de las manos, se podrá desayunar en el aula. Hay dos horarios
diferentes por la mañana, uno para ESO y Bachillerato y otro para los Ciclos Formativos.
También hay diferentes zonas, 1º y 2º ESO en el Remate, el resto repartidos por el edificio
principal.
CAFETERÍA: El uso de la cafetería se hará según el protocolo establecido, manteniendo la
distancia y el aforo de los recintos. Además de la cafetería en el edificio principal y la caseta del
Remate, se ha habilitado otra caseta en la plazoleta de la cancha del gimnasio.
Se recomienda solicitar el pedido con antelación para evitar aglomeraciones.
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS. Se hará a través del profesorado tutor directamente. Los
formatos se pueden descargar de la página web del centro: www.ieslaguancha.es
INCUMPLIMIENTO: Cuando se incumpla el protocolo sanitario se incurre en una falta muy grave
y se aplicará lo que dictan las Normas de Organización y Funcionamiento del centro (NOF).
TRANSPORTE ESCOLAR: Es obligatorio el uso de la mascarilla y el alumnado debe sentarse
siempre en el mismo sitio.
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SE SOLICITA LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS:


En la medida de lo posible, tomar la temperatura del alumno/a antes de salir de casa.



Traer dos mascarillas, una de repuesto, así como su propio material desinfectante.



Comprobar que lleva todo el material necesario para trabajar en el aula.



Comunicar inmediatamente al centro la sospecha de que un miembro del núcleo familiar o
cercano, padece la COVID-19 al teléfono 922 82 81 37.



Comunicar al centro lo antes posible y por vía telefónica, el motivo de la falta del alumno/a.



Colaborar en el cumplimiento de los protocolos establecidos por el bien de toda la comunidad
educativa.

¡ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS!
EL IES LA GUANCHA NECESITA DE LA COMPRENSIÓN Y COLABORACIÓN
DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA COVID-19

