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NORMAS GENERALES EN EL CENTRO 

Los profesores y alumnos deberán ser estrictamente puntuales, tanto a la 
entrada como en cambios de clase y la salida. 

El uso de mascarillas es obligatorio para todo el personal del Centro y para 
los alumnos, tanto para acceder al centro como para moverse por las zonas 
comunes. Los profesores podrán utilizar pantalla facial. 

Todos deben circular siempre por la derecha. 

El ascensor será utilizado únicamente por una persona, aunque hay que 
evitar su uso en la medida de lo posible. 

Cada aula dispondrá de papel y líquido desinfectante. Las aulas deberán 
ventilarse en cada cambio de clase, con un mínimo de diez minutos. 

La sala de estudio de los alumnos deberá desinfectarse cada vez que sea 
utilizada. 

Los alumnos deberán traer su propia su propia botella de gel y botella de 
agua. 

Los alumnos no compartirán ningún tipo de material. 

Al baño se podrá ir en horas de clase sólo si es por extrema necesidad. A la 
entrada, cada alumno, si no está el personal de limpieza, deberá 
desinfectar el aseo en el que entre. 

Los padres serán atendidos por teléfono o videoconferencia. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Las entradas y salidas se harán por la puerta del puente.  

Un profesor esperará fuera a los alumnos de 2º, que entrarán a las 8.05h, 
aunque a las 8h (una vez haya entrado bachiller) se les irá tomando la 
temperatura. Otro profesor esperará a los alumnos de 1º, que entrarán a las 
8.15h, comenzando a tomar la temperatura a las 8.10h. 

GADM irá a las Aulas 6 (entrada por puerta blanca) y Aula de informática 
primaria (acceso por la escalera del puente). 

ADYF entrará por el patio y bajará por las escaleras hasta las aulas 1 y 3. 

SMR accederá por el patio y bajará por las escaleras hasta las aulas 2 y 4. 

La salida también se hará por el puente, acompañados por el profesor que 
hayan tenido a última hora. 

 



SALIDAS A PATIOS 

Los alumnos de 1º y 2º curso saldrán en horas diferentes para no provocar 
aglomeraciones. La salida a la calle será por la puerta del puente. Serán 
acompañados por el profesor que esté en clase a esa hora. 

En el primer descanso, siempre que sea necesario, podrán salir a la calle, 
evitando quedarse en la puerta del puente. Deberán dispersarse por los 
alrededores del Centro. Los que se queden en el patio deberán mantener 
las distancias.  

Siempre habrá un profesor de guardia en el patio, en la puerta del puente y 
en los aseos. Prohibido fumar en la puerta del colegio. 

En el segundo descanso permanecerán en el patio, manteniendo las 
distancias mínimas exigidas. 

Deberán mantener la mascarilla puesta a excepción del momento del 
desayuno, siempre manteniendo las distancias. 

 

 

La Dirección de CCFF 


