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NORMAS FUNDAMENTALES PARA EL ALUMNADO 

ANTE LA COVID-19 

 Solo asistirá el alumnado que NO presente ningún síntoma relacionado 

con la COVID-19. Si tiene síntomas, deberán comunicarlo al centro de 

forma inmediata a través de correo electrónico: 

jefaturaestudios@iespadresuarez.es y quedarse en casa. 

 

 Si sospechas o sabes que has estado en contacto con alguna persona 

infectada por Covid-19, debes quedarte en casa e informar al Centro 

escolar. 

 

 Después del desayuno, y una vez comprobado que no hay fiebre ni 

síntomas compatibles con COVID, hay que lavarse las manos para venir 

al Instituto. 

 

 Es imprescindible llevar la mascarilla (homologada) bien colocada, 

además traeremos una de repuesto en la mochila. 

 

 Asegúrate de que llevas en la mochila todo el material necesario porque 

no podrás pedir que te lleven al Instituto lo que se te haya olvidado 

 

 Hay que seguir las indicaciones y flujos de circulación establecidos en 

los pasillos y en las escaleras del Instituto. 

 

 Siempre que sea posible, hay que mantener la distancia de seguridad de 

1,5 m 

 

 Evita aglomeraciones, espera que la entrada (patio, aseo, cafetería, 

aula) esté despejada para entrar. 

 

 Realiza las entradas y salidas del Instituto según el protocolo 

establecido: 

 
 
 

http://www.padresuarez.es/
mailto:jefaturaestudios@iespadresuarez.es


IES PADRE SUÁREZ 
INSTITUTO HISTÓRICO EDUCATIVO DE  ANDALUCÍA 

Gran Vía, 61. 18001 Granada 
Tel: 958893120 
www.iespadresuarez.es 

 

 

 HORARIO DE ENTRADA AL INSTITUTO ESCALONADO: 

o  Bachillerato y Ciclo entrada principal a las 8:15 h. 

o 2º, 3º y 4º ESO entrada patio a las 8:15 h. 

o 1º ESO entrada patio a las 8:20 h. 

 

 HORARIO DE SALIDA DEL INSTITUTO ESCALONADO: 

o 1º ESO puerta patio a las 14.35 

o 2º ESO puerta patio a las 14.40 

o 3º ESO y Ciclo Formativo  puerta principal a las 14:35 h. 

o 4º ESO puerta principal a las 14:40 h. 

o 1º Bachillerato puerta principal a las 14:40 h. 

o 2º Bachillerato A y B puerta patio a las 14:45 h. 

o 2º Bachillerato C puerta principal a las 14:45 h. 

 

 HORARIO DE RECREO: 

o 1º y 3º ESO de 10:40 a 11:10 en el patio 

o 2º y 4º ESO de 11:15 a 11:45 en el patio 

o Bachillerato y Ciclo Formativo de 11:15 a 11:45 en el exterior 

 

 Trae en la mochila todo el material necesario para cada día, incluida una 

botella de agua identificada (las fuentes permanecerán cerradas). El 

material NO se comparte. 

 

 Las mesas y sillas estarán colocadas de manera individual, nos 

sentaremos siempre en el mismo sitio, y dejaremos el abrigo en el 

respaldo de la silla. 

 

 Siempre que entre o salga de clase habrá que lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. 

 

 Cada grupo tiene un aula de referencia.  

 

 Las aulas van a permanecer siempre abiertas para favorecer la 

ventilación por lo que sería aconsejable que las mochilas llevasen 

pequeños candados para evitar situaciones no deseadas. 

 

 El alumnado permanecerá dentro del aula salvo para ir a otro aula 

específica o salir al recreo. Durante el cambio de asignatura, hay que 

permanecer en el aula, no se permite el tránsito por los pasillos salvo 

razones justificadas. 

 

 Dentro de clase se permanecerá con la mascarilla puesta. 
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 El alumnado irá al servicio individualmente y hay que respetar el aforo 

máximo permitido. Si hay alguien dentro del aseo, hay que esperar fuera 

en el pasillo. Al salir del servicio hay que lavarse las manos con agua y 

jabón y secarlas con papel. El papel se tirará a la papelera, nunca al 

inodoro. 

 

 Antes de salir al recreo hay que dejar la mesa recogida de todo el 

material, para proceder a su limpieza y desinfección. Se hará igual al 

terminar la jornada escolar, NO se puede quedar ningún tipo de material 

en el centro. 

 

 El alumnado tiene obligación de cumplir las normas establecidas para un 

buen funcionamiento tanto en clase como en otros espacios del centro, 

el incumplimiento de las normas establecidas supondrá una falta 

GRAVE por poner en riesgo y atentar contra la salud del resto de la 

comunidad educativa. 
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