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FUNCIONAMIENTO INTERNO Y NORMAS BÁSICAS: 

ALUMNADO Y FAMILIAS 

 

Durante este curso las normas de organización y funcionamiento habituales recogidas en el 

Plan de Centro se encuentran adaptadas y serán modificadas por este protocolo de actuación 

frente a la COVID19 y basadas en las instrucciones establecidas por la Dirección General de 

Salud Pública y Familias.  

MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES Y DE PROTECCIÓN 

- El uso correcto de las mascarillas es obligatorio en todo el centro y durante todo el 

tiempo, contravenir esta norma acarrearía una expulsión de 3 días. 

- El uso del gel hidroalcohólico es obligatorio antes de entrar o salir del aula. 

- Aunque el Centro dispone de dispensadores de gel hidroalcohólico, es recomendable 

que cada alumno/a traiga el suyo (de bolsillo). 

- El alumnado que padezca de una enfermedad que le haga especialmente vulnerable 

deberá seguir las recomendaciones médicas e informar de ellas al tutor/a aportando 

obligatoriamente informe médico. 

- El material escolar y/o de taller (gafas protectoras, guantes, etc.)  será de uso personal 

e intransferible, a fin de evitar contagios. Se recomienda  marcado del material con el 

nombre del alumno. NO COMPARTIR DICHO MATERIAL. 

- Se mantendrá una correcta higiene personal y un  lavado frecuente de ropa. 

- El alumnado con sospecha de enfermedad (fiebre, dolor de cabeza, diarreas, etc.) no 

acudirá al centro. La familia o tutores legales lo comunicarán a la mayor brevedad 

posible para indicar el motivo de la ausencia. Posteriormente, para justificar dicha falta 

deberá enviar por “Ipasen” la justificación médica pertinente. 

- El alumnado de Formación Profesional (Básica e Inicial) seguirá en el taller el protocolo 

diseñado para dichas dependencias, del cual  será informado por su profesor/a, 

 

HORARIO Y ASISTENCIA AL  CENTRO: ENTRADAS Y SALIDAS 

- El periodo lectivo de clases comienza el 15 de septiembre de 2020 y finaliza el 22 de 

junio 2021. Los días 15 al 18 de septiembre, ambos incluidos, serán destinados para 

informar sobre el protocolo COVID19 y facilitar así su adaptación a estas nuevas 

normas. Se impartirán clases con normalidad hasta la finalización de cada trimestre 

según calendario oficial, computando las ausencias hasta final de trimestre. 
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- El acceso al centro será entre las 8:10 hasta las 8:25 a fin de que pueda producirse una 

entrada escalonada evitando las aglomeraciones. 

- Las puertas de acceso para cada nivel son tres y están marcadas con un cartel (Puerta 

A- 3º ESO, 4º ESO y Bachillerato; Puerta B -1º ESO, 2º ESO y PMAR y Ciclos Formativos 

de Grado Superior; y Puerta C- Ciclos Formativos de Grado Medio y FPB. 

- El alumnado que llegue después de las 8:30 accederá al centro siempre que sea menor 

de edad y permanecerá en el Aula de Atención a Alumno/as manteniendo la distancia 

de seguridad (1’5 m.), tal y como estará recogido en el Plan de Centro. Además deberá 

respetar las instrucciones del profesorado de guardia. Estará allí hasta el inicio de la 

siguiente hora. 

- El acceso al centro a partir de las 9:30 para los menores de edad se permitirá si viene 

acompañado por el padre, madre o tutor/a legal o presentando un documento que 

justifique el retraso (análisis, visita médica, etc.). 

- El acceso y salida de los distintos edificios del Centro se realizarán observando la 

cartelería colocada a tal efecto, a fin de evitar aglomeraciones.  

- El  alumnado circulará por el Centro siempre por la derecha, tanto para desplazarse 

por los pasillos como para subir y bajar escaleras. Estas instrucciones están indicadas  

en la cartelería con flechas  por las distintas dependencias del centro. 

- La salida del centro se realizará por la misma puerta de entrada. 

- Todo alumnado está obligado a permanecer en el Centro desde las 8:30 a las 15:00, 

excepto: 

o Alumnado convalidado exento de la asistencia según modalidad de 

matriculación. 

- El alumnado menor de edad solo podrá salir del Centro acompañado de una persona 

autorizada por los tutores legales. Los mayores de edad por motivos plenamente 

justificados, aportando justificación si quieren volver a entrar. 

- En circunstancias excepcionales solo el alumnado de FPB, FP y Bachilleratos podrá salir 

del Centro por ausencia del profesor/a a las últimas horas y siempre y cuando el 

alumno/a haya traído una autorización expresa de sus tutores legales. 

- Las salidas de clase se realizarán entre los cambios de clase, nunca durante la misma. 

- En caso de indisposición leve o sospecha de enfermedad del alumno/a: 

o Para los menores de edad el profesor de guardia o miembro Directivo se 

pondrá en contacto con un familiar para que sea recogido. El alumno/a 

esperará en clase hasta que se les avise (ordenanza o profesorado de guardia). 

o En casos graves se contactará con el servicio de emergencia 112 y se pondrá 

en conocimiento de la Jefatura de Estudios. 

o No se trasladará a los alumn@ a centros médicos, excepto cuando sea por 

indicación de las asistencias sanitarias. 

o Los tutores legales del alumno/a que haya dado positivo a la COVID19 lo 

comunicará inmediatamente al tutor/a de su hijo que informará al Equipo 

Directivo y al Educativo. 
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- Se justificarán las faltas de asistencia en tiempo y forma, utilizando el modelo oficial. 

 

HORARIO DE RECREO 

- Las salidas y retornos del recreo se realizarán según el horario establecido para cada 

curso y siguiendo las indicaciones de circulación correspondientes: 

o 10:30-11:00: alumnado de Ciclos Formativos y Bachillerato. 
o 11:30 – 12:00: alumnado de ESO y FPB. 

- En caso de lluvia el alumnado permanecerá en sus respectivas aulas sin poder salir a 
los pasillos. 

- Durante los recreos se evitarán las aglomeraciones y concentraciones de alumn@s y 
procurará en la medida de lo posible  mantener la distancia de seguridad. 

- La cafetería permanecerá cerrada para el alumnado, la compra de desayunos se 
realizará según las instrucciones de la responsable de cafetería. 

 
 

NORMAS DE AULA Y PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID19 

- El alumnado siempre ocupará su mismo pupitre respetando la distribución en todo 

momento, sentados de manera individual, respetando la distancia de seguridad y no 

deambulando por la clase. 

- Durante los cambios de clase NO SE PODRÁ SALIR AL PASILLO  y NO SE PUEDE 

INTERACCIONAR CON COMPAÑER@S DE OTROS GRUPOS por motivos de seguridad 

frente al COVID19. El incumplimiento de esta norma acarreará la expulsión del 

alumno/a. 

- El alumnado NO PODRÁ TRANSITAR POR LOS PASILLOS SIN AUTORIZACIÓN del 

profesor/a. 

- El alumnado que tenga que cambiar de aula lo hará de manera individual sin 

aglomeraciones y siguiendo las instrucciones marcadas. El profesor/a recogerá al 

grupo y lo acompañará al aula correspondiente. 

- Si transcurridos 5 minutos de la hora de inicio de la clase el profesor/a no hubiese 

acudido al aula, SOLO el delegado/a lo comunicará al profesorado de guardia. Ningún 

alumno/a estará por los pasillos. 

- Si faltase algún docente, el alumnado actuará con el profesorado de guardia de la 

misma forma que si estuviese su profesor/a. Si ést@ hubiese dejado tareas las 

realizarán. NO SON HORAS LIBRES. 

- El alumnado que finalice un examen no podrá abandonar el aula. 

- El aula permanecerá con las puertas abiertas y ventanas abiertas para que haya una 

buena ventilación. 

- El profesor/a que imparte clase antes del recreo o de finalizar la jornada laboral será el 

último en abandonar el aula evitando, así, que se quede algún alumno/a. 
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USO Y LIMPIEZA DEL AULA, INSTALACIONES Y RECURSO MATERIALES 

- El Centro dispone de alfombras de desinfección en los principales puntos de acceso, 

dispensadores de gel hidroalcohólico distribuidos por los pasillos, kit de limpieza para 

el aula. 

- Se mantendrá SIEMPRE la distribución de pupitres y sillas (COVID19). 

- Mantener el aula y su mobiliario en perfecto estado.  

- El consumo de comidas y bebidas están prohibidos dentro del aula, salvo de manera 

excepcional en los recreos cuando no puedan salir al patio. 

- Fotocopiadora: se adquieren vales o bonos. En el momento en el que se termine el 

alumno o alumna podrá adquirir otro. Si sobra dinero a final de curso, se guardará para 

el curso que viene. En caso de que el alumno o alumna finalice sus estudios en el 

centro, se le devolverá la cantidad restante. 

- Es recomendable que cada alumno/a traiga su botella de agua de casa pues las fuentes 

estarán desconectadas (COVID 19).  

- Se debe hacer un uso correcto de los libros de texto (gratuidad en la ESO y FPB). Sería 

conveniente que se forrasen. El libro al igual que otro material escolar es 

intransferible. 

- Cada aula dispondrá de una papelera con pedal para evitar el contacto con las manos. 

USO DE LOS ASEOS 

- El alumnado NO podrá ir a los aseos en el cambio de clase. Durante el recreo todos  los 

aseos permanecerán cerrados, incluso los del patio. 

- El alumnado accederá a los servicios de manera individual y previa autorización del 

docente. En caso de estar ocupado, el alumnado esperará fuera en fila, de manera 

correcta y guardando la distancia de seguridad. 

- El alumnado usará los aseos de manera individual más cercanos a su aula: 
o Aula 1 al 15, se usarán los aseos situados en la planta de abajo del edificio 

donde se encuentra 2º de ESO. 
o Aula 20 al 36, se usarán los aseos situados en la planta de arriba del edificio 

donde se encuentra 3º de ESO. 
o Aula 38, de la 17 a la 21, las dos aulas de PMAR, aulas del edificio antiguo (1º 

ESO) y aulas 42 y 43, se usarán los aseos situados en la zona donde se 
encuentran las aulas de PMAR.  

o Los alumnos de FP (a excepción de automoción) usarán el aseo que se 
encuentra situado entre los talleres de madera y mecanizado (alumnos) y el 
que se encuentra entre frío y soldadura (alumnas). El alumnado de 
automoción y FPB utilizarán los aseos emplazados en la zona de automoción.  

- Uno de los profesores/as de las distintas zonas de guardia estará ubicado en el pasillo 
para poder abrir al alumnado los servicios y anotar la hora y el alumno/a que lo usa. 
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ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. 

- El alumnado mayor de edad y las familias de los menores de edad deberán estar dados 

de alta en la aplicación PASEN, para facilitar y hacer más fluida la comunicación con el 

Centro. 

- SOLO EL ALUMNADO ACCEDERÁ AL CENTRO. NO LA FAMILIA. 

- Las tutorías se realizarán de forma telemática (PASEN) y/o por videoconferencia. 

- En caso de dificultad en el uso de los medios anteriores se podrá solicitar de manera 

excepcional cita previa al tutor/a. Se realizará en horario de tarde. 

- La atención directa con algún miembro del Equipo Directivo se realizará vía (PASEN) y 

personal de manera excepcional y siempre con cita previa. No se atenderá a ningún 

alumno/a o tutor legal sin aquélla. 

- Si tienen que recoger a su hij@, deberán comunicarlo en conserjería donde anotarán 

su datos y esperarán en la zona de fuera a que salga. 

- En la página oficial del Centro se publicarán las novedades que vayan surgiendo 

durante el curso escolar. 

ATENCIÓN ADMINISTRATIVA 

- Los servicios administrativos se atenderán preferentemente por teletramitación o a 

través del correo electrónico: ventanilla@iesvirgendelaesperanza.com. Personalmente 

se le atenderá de manera excepcional evitando las aglomeraciones 

 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN Y COMPRENSIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRECCIÓN 


