
NORMAS DE CONVIVENCIA - Anexo COVID19 
Educación Secundaria Obligatoria 

MASCARILLA 
Los alumnos deben venir con la mascarilla puesta. Si no se trae mascarilla no entrarán en 
el colegio. Si el alumno se quita la mascarilla, la lleva mal puesta o pone en peligro de 
cualquier otra forma la salud de los miembros de la comunidad educativa será 
sancionado con falta leve, cuando tenga 3 faltas leves será una falta grave. Si hubiese 
6 faltas de este tipo será una falta muy grave. 

TEMPERATURA 
Se tomará la temperatura a la entrada. Si el termómetro marca naranja o rojo el alumno 
no podrá entrar al colegio. 

PUNTUALIDAD 
Se ruega máxima puntualidad. Ya que si no entra a su hora pone en riesgo la salud de los 
demás al juntarse con la entrada de otras etapas. Por lo que cada 3 retrasos será una 
falta grave. 

SÍNTOMAS 
Cualquier alumno con sintomatología compatible con COVID19 NO DEBE VENIR AL 
COLEGIO y es obligatorio notificarlo por plataforma para que demos cuenta a las 
autoridades sanitarias. Si durante la jornada escolar el alumno presentase síntomas, se 
llamará a los padres, y se recogerá al alumno por la puerta de Mesón de Paredes que 
está más cerca de Provisiones, sin llegar a la entrada principal. 

AUSENCIAS 
Si faltas debes notificarlo y justificarlo debidamente en la plataforma EDUCAMOS. 

MATERIAL 
No se compartirá material con los compañeros para evitar la posible propagación del 
virus.  Para ello todo lo que traigan estará marcado con el nombre. Se llevarán el 
material a diario, excepto el KIT COVID (mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico, 
pañuelos, agua). 

GRUPOS ESTABLES 
En las clases mantendrán las distancias de 1,5m. 
Se caminará por donde indican las flechas, evitando el encuentro con grupos de otros 
cursos. 
Para ir a tecnología, informática, salón de actos, gimnasio, etc. se desinfectarán las manos 
antes del salir del aula y a la vuelta y llevarán el KIT COVID consigo. En informática 
desinfectarán la sala tras su uso. 



RECREOS 
En el recreo se relacionarán solo con alumnos de sus grupos estables. Podrán salir a la 
calle aquellos alumnos que sus padres lo autoricen de 2º, 3º y 4ºESO. 
La subida y bajada del recreo se hará con los profesores, teniendo cuidado de no 
mezclarse en pasillos con otros cursos. Se volverán a desinfectar las manos al regreso. Si 
hay lluvia se quedarán en clase. 
A las 15:00 también se bajará con el profesor que toque a última hora hasta la salida para 
evitar el cruce de grupos. 

BAÑO 
Para evitar aglomeraciones en el baño se respetará el horario establecido por cursos a lo 
largo de la mañana. Si al llegar al baño el alumno se encuentra que está ocupado 
esperará hasta que salga el otro alumno. 

CLASSROOM 
En previsión de una situación similar al curso anterior, se trabajará durante todo el curso 
vía classroom tanto online como en presencial. Los alumnos que tengan clases online 
deberán presentar el trabajo de CLASE al finalizar la hora de la sesión en la que les toque 
dicha materia. Su no presentación contará como una ausencia. Aparte puede haber 
TAREAS que sean deberes para entregar por la tarde.


