
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
COVID19 

 

PROTOCOLO COVID 

En septiembre de 2020, el Colegio Amor de Dios reabre sus instalaciones para el curso               
2020-2021. A continuación dispones de una Guía con las medidas de higiene y             
prevención y los protocolos de actuación específicos frente a COVID-19. 

La dirección del Centro, debido a la pandemia del COVID-19 y preocupada por cuidar de la                
salud de la Comunidad Educativa, ha establecido un Protocolo que contempla acciones a             
realizar para llevar a cabo ese proceso de reincorporación a la actividad, así como las               
pertinentes medidas organizativas, colectivas e individuales a adoptar. Estas medidas          
estarán siempre dirigidas a la prevención de la infección por COVID-19 y a la respuesta ante                
la eventual aparición de casos o contactos estrechos con personas contagiadas. 

Todas estas medidas se irán actualizando en virtud de las medidas adoptadas en cada              
momento por la administración competente y por la dirección del centro.  
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Medidas ante la sospecha de 
posible enfermedad COVID-19 

Medidas adoptadas 

● Las familias deben comprometerse a no llevar al centro escolar a los niños con              

síntomas de COVID-19. 

● El colegio ha habilitado un área para el aislamiento de alumnos y personal que tengan               

síntomas compatibles con los de la infección por coronavirus. 

● El colegio ha realizado un test serológicos a todo el personal, más de 120 dando todos                

negativo. 

● No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan            

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en           

aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19, o en período de cuarentena            

domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o            

diagnosticada de COVID-19. La reincorporación al centro escolar, se realizará          

siguiendo la indicación del médico responsable del enfermo. 

● Si los síntomas se manifiestan durante la estancia en el colegio, se avisará a la familia                

para que acuda al colegio a recogerle, y deberán ponerse en contacto con su              

médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de            

presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, desde enfermería se llamará al            

112 y se avisará a los padres 

● El alumno que se ha ido del centro con “síntomas compatibles” no podrá             

reincorporarse al centro hasta que un médico/ pediatra certifique con un informe que             

dicho alumno puede asistir al colegio. Dicho informe debe enseñarse al tutor para que              

el alumno pueda incorporarse al centro.  

● Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el colegio y los servicios de salud              

pública de la Comunidad de Madrid, para organizar la gestión adecuada de posibles             

casos y el estudio y seguimiento de contactos, y su eventual aislamiento. 

 

 

https://www.colegionewman.org/protocolo-covid/#35bcf198d60eb30de
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Medidas de Higiene y Salud 

Alumnos: 

SENSIBILIZACIÓN 
 

● Mantener reuniones con los alumnos para concienciar de la necesidad de medidas de             

seguridad e higiene, el ayuntamiento colaborará con personal especializado para          

impartir charlas.  

● Promover hábitos higiénicos  

● Dando prioridad a la educación para la salud en el currículo de todos los niveles. o                

Incorporando contenidos educativos sobre el control y la prevención de enfermedades           

a las clases y actividades diarias al inicio del curso. 

● Promover la participación del alumnado y las iniciativas de los estudiantes es clave             

para involucrarse activamente en la respuesta a la pandemia y en la promoción de              

actitudes responsables durante la reapertura de los centros educativos  

● Pueden ejercer de promotores de la higiene y la salud a través de iniciativas de               

mediación y de educación entre iguales, ayudando además a concienciar sobre la            

epidemia y las medidas de contención en el centro, familia y la comunidad.  

● El centro dispone de carteles adaptados a cada etapa educativa que informen sobre             

buenas prácticas de higiene respiratoria y de manos y de actividades educativas de             

apoyo que motiven a     

su cumplimiento.  

● Talleres impartidos por 

profesionales.  
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PROTECCIÓN PERSONAL 

● Se indicarán o detectarán los alumnos vulnerables por patologías previas a través de             

los tutores y ver si se pueden activar medidas preventivas excepcionales. 

● Se promoverán los hábitos indicados en las medidas de higiene y seguridad oficiales. 

● Cada alumno traerá un “kit” higiénico compuesto por mascarilla, pañuelos de papel y             

dispensador de gel pequeño para su uso personal que tendrá que ir identificado con el               

nombre del alumno.  

● Transitar por los circuitos que se han habilitado y señalizado por todo el centro, evitar               

cruces por los pasillos  señalizados  2 direcciones bien definidas. 

● Los alumnos SÓLO llevarán al aula el material mínimo indispensable. 

● Es OBLIGATORIO el uso de mascarilla en el aula (salvo para Infantil). Se             

comprobará que las mascarillas de los alumnos cumplen las condiciones mínimas de            

protección. 

● La ropa utilizada en el colegio diariamente debe ser lavada (mínimo a 40º) al llegar a                

casa. Se aconseja que el calzado también lo sea. 

● Si el alumno tiene síntomas en el aula: fiebre (a partir de 37,5ºC), tos, alteraciones               

gastrointestinales, alteraciones  

cutáneas o dificultad respiratoria,    

SIEMPRE llamará a la familia para      

que recojan al alumno. 

● Mientras que el alumno con síntomas      

esté en el colegio, permanecerá     

aislado en SALA COVID    

acompañado de un adulto,    

coordinador COVID al respecto,    

SIEMPRE con protección. En este     

caso se deberá utilizar mascarilla     

FPP2 (sin filtro) para la persona al       

cargo y mantener distancia de     

seguridad (2 metros).  
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● El aula donde un niño ha estado con síntomas se limpiará y desinfectará Mientras se               

limpia el aula los alumnos saldrán al patio. 

● El alumno con síntomas NO PODRÁ ASISTIR AL COLEGIO salvo que haya sido             

valorado por un médico y la familia aporte un informe médico indicando que el              

alumno si puede ir al colegio. 

ESPACIOS DE TRABAJO 

● En infantil y primaria la agrupación se realizará mediante GCE grupos de convivencia             

estables, aunque la ley marca que no deberá existir distancia entre ellos, nuestro centro              

intentará en la medida de lo posible una distancia de seguridad entre ellos. Cuando no               

se pueda, se extremarán las medidas de seguridad. 

● En secundaria y bachillerato habrá una distancia de 1,5m entre los alumnos en las              

aulas.  

● Las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada por las diferentes puertas del              

colegio.  

● El patio se dividirá en sectores para que entre los diferentes GCE tengan una distancia               

de seguridad y en ningún caso se puedan interactuar entre ellos.  

● Los baños disponen de jabón y papel, este curso los baños de primaria serán mixtos,               

aunque se señalizarán las cabinas para el uso por género. Se han realizado horarios              

para que diferentes grupos no coincidan, en las etapas de infantil y primaria los              

profesores acompañarán a los alumnos y vigilarán su cumplimento.  
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● Los ascensores no se usarán a excepción de los alumnos con movilidad reducida             

temporal, en estos casos deberán ir acompañados por un adulto. A partir de 3º de la                

ESO podrán usarlos los alumnos bajo la supervisión de un profesor y siempre             

mediante una autorización previa de la dirección.  

● Los pasillos y zonas comunes están señalizados por circuitos y sentidos, se deberá             

cumplir esta normativa y mantener la distancia de seguridad entre grupos y alumnos. 
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Profesores: 

SENSIBILIZACIÓN: 

● Se realizó una reunión con todos los profesores para explicar todas las medidas de 

carácter organizativo. 

● Realización de reuniones periódicas para informar de los protocolos COVID de la 

Comunidad de Madrid. 

PROTECCIÓN PERSONAL: 

●  Procurar, cuando sea posible, que las reuniones se celebren por vía telemática.  

●  Realización de tutorías por vía telemática o telefónica.  

● No compartir utensilios, bolígrafos, tizas… ni dispositivos. En el caso de dispositivos            

de uso común, garantizar que se desinfectan antes de cada uso, con dispensadores y              

bayetas específicas para la limpieza de los teclados y superficies comunes.  

● Obligatoriedad del uso de mascarilla o pantalla de protección personal que será            

proporcionada por el centro.  

● Cuidar las medidas de higiene personal: lavado frecuente de manos. 

PARA LA CORRECCIÓN Y REVISIÓN DE EXÁMENES, CUADERNOS 

● Si es posible, establecer un periodo de cuarentena mínimo de 3 días antes de volver a                

manipular los cuadernos, trabajos entregados o la caja con los exámenes (para ello             

necesita disponer de un espacio específico para depositar los documentos y señalizar            

las fechas de manera que le permitan controlar el periodo de cuarentena).  

● Recuerde después desinfectarse las manos. Si no es posible, se recomienda el uso de              

guantes durante la corrección, evitar en todo momento tocarse la cara y extremar la              

higiene de manos después de quitarse los guantes.  

● Será preciso también que desinfecte la superficie de la mesa donde ha estado apoyado              

el examen/cuaderno de prácticas/trabajo mientras era corregido.  
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ESPACIOS DE TRABAJO:  

● Evitar la concentración o reuniones informales en entradas, pasillos, zonas comunes…           

(entradas y salidas escalonadas)  

● Asegurar el aforo en los espacios de trabajo comunes y reuniones para respetar las              

distancias de seguridad (2m)  

● Escalonar los recreos.  

● Elaboración de circuitos para transitar por el colegio y evitar cruces por los pasillos, o               

en caso señalizar para que sean pasillos de 2 direcciones          

bien definidas.  

● Colocación de papeleras con tapa y pedal en baños          

y zonas comunes. 

● En las clases en las que entra más de un profesor,           

proporcionar un dispensador higiénico para realizar la       

limpieza de las superficies en uso al entrar y salir de la            

misma. 

● Las ventanas se mantendrán    

abiertas, cuando las condiciones    

climatológicas lo impidan se ventilará entre clases unos diez         

minutos y en las horas del patio, se aprovechará los momentos           

para ir al baño con los alumnos también.  

● Las puertas de las aulas permanecerán abiertas, excepto en         

aulas de infantil concretas que se podrán cerrar para evitar que           

algunos alumnos salgan del aula, en estos casos se aumentará la           

frecuencia de ventilación.  

● Evitar el uso del ascensor y si es imprescindible solo se podrá ocupar por una                

persona. 
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Familias: 

SENSIBILIZACIÓN: 

● En septiembre se mandará una circular para informar de todas las medidas que ha              

tomado el centro como medidas de seguridad y organizativas.  

● En las reuniones de principio de curso se explicarán los diferentes escenarios            

educativos que pueden darse durante el año, dependiendo del porcentaje de           

incidencias de la pandemia. 

● Se informará de los posibles cambios que pudieran producirse durante el curso.  

 
 
PROTECCIÓN PERSONAL: 
 

● Si accede al centro deberá hacer uso de 

hidrogel en la entrada y el personal del 

centro le realizará una medición de la 

temperatura.  

● Las familias no podrán acceder al centro, 

excepto cuando sea requerido por un 

profesor o el Equipo directivo. 

● Para comunicarse con secretaría, 

administración o dirección se realizará 

mediante email, si fuera necesaria la 

presencia física se pedirá cita llamando  

al colegio. 

● Las tutorías se realizarán vía telefónica o mediante videoconferencia, el tutor se lo 

indicará.  

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
COVID19 

 
 
ENTRADAS Y SALIDAS: 
 

● Las familias colaborarán en las 

entradas y salidas, abandonando las 

inmediaciones del centro lo antes 

posible. 

● Rogamos cumplan los horarios por 

cursos y no se acerquen al centro 

cuando no les corresponda. 

● Se harán filas en el exterior 

respetando la distancia de seguridad entre las familias.  

● Una vez que el alumno entre en el centro no se quedarán en las vallas  impidiendo el 

acceso a otras familias o generando aglomeraciones.  

● Los padres o tutores no podrán llevar material al centro cuando al alumno se le olvide.  

ESPACIOS DE TRABAJO:  

● Las tutorías  con los profesores se harán vía telefónica o por videoconferencia. 

● Si necesitase algún documento oficial puede acudir a secretaría o administración bajo            

cita previa.  

● Las familias ni los alumnos podrán realizar grabaciones de las clases dadas por             

videoconferencia al estar protegidas por la ley: “La difusión por cualquier medio de             

imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal que menoscaben la imagen            

personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos”. Artículo             

34, 1,m también se podrían estar incumpliendo diferentes leyes por lo que, además de              

una sanción disciplinaria del centro,  podría constituir un delito: 

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la                

intimidad personal y familiar y a la propia imagen  

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía              
de los derechos digitales.  

LEY 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor. 
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PAS: 

SENSIBILIZACIÓN: 

● Se mantendrá una reunión a principio de curso para explicar todas medidas de carácter              

organizativo. 

● Garantizar  el trabajo individual evitando reuniones. 

 

PROTECCIÓN PERSONAL: 
 

● Obligatoriedad del uso de mascarillas y de guantes        

cuando sea necesario. 

● Recordar las medidas de higiene personal . lavado de         

manos, distancia interpersonal.  

● En portería se realizará la desinfección de paquetes y         

correo, a su recepción. 

● Se establecerán turnos de entrada de proveedores,       

padres, para garantizar la distancia de seguridad.  

 

ESPACIOS DE TRABAJO: 

● Colocación de papeleras con tapa y pedal en las zonas comunes y baños. 

● Se desinfectarán los espacios de trabajo común cuando acabe un turno y empiece el              

siguiente, el centro facilitará el material necesario.  

● Evitar el uso del ascensor. 

● En los periodos de descanso se evitará coincidir con más personas.  

● Asegurar que las personas que entren al centro cumplen todas las medidas de             

seguridad y se realizará una medida de temperatura en la entrada. 
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PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

● No se compartirán utensilios de limpieza. 

● Se planificarán los turnos para que siempre exista personal desinfectando, en especial            

las zonas de uso común como los baños, barandillas de escaleras, pomos, mesas de              

comedor, juguetes… 

● En los baños se comprobará de forma regular que los dispensadores de jabón nunca              

se vacíen y que no falte material de secado.  

● Asegurar la limpieza y desinfección, al menos una vez al día, de las instalaciones              

educativas. 

● Se intensificará la recogida de residuos en bolsas debidamente cerradas que no podrán             

ser acumuladas dentro del centro.  

● Uso de material desinfectante específico para esta situación. 

 

 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

● Atender al público bajo cita previa con el fin de dosificar las entradas al centro y                

evitar aglomeraciones. 

● Las citas se planificarán de tal      

forma que no coincidan con alumnos en       

los pasillos ni en los horarios de       

entradas o salidas. 

● Al atender al público, se estará      

protegido por la pantalla de seguridad. 

● Señalizar las distancia antes de     

los mostradores. 

● Asegurar que se respeten las     

medidas de seguridad de 2 m. 

● No compartir utensilios, bolígrafos,  teléfonos, grapadoras… 
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● En administración se evitará en medida de lo posible, la entrega de dinero en metálico,               

así como cualquier tipo de documentación que se hará llegar al centro por vía              

telemática.  

 COMEDORES ESCOLARES  

El marco jurídico por el que se regula este servicio viene recogidas en: Orden 668/2020, de                

19 de junio Orden  1035/2020, de 29 de agosto. 

● Existirá una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre los grupos de              

convivencia estable. 

● A cada  alumno se le asignará un sitio fijo para todo el año. 

● Se garantizará la estanqueidad entre los grupos estables de convivencia. 

● Todas las personas que manipulan o sirven alimentos para el consumo en el centro              

deben lavarse las manos con frecuencia, usar equipos de protección adecuados y            

conocer las normas de manipulación de alimentos. 

● Los utensilios de cocina, los platos, los vasos, y los cubiertos deben ser desinfectados              

regularmente y su almacenamiento y distribución debe planificarse de manera que           

haya la mínima manipulación posible.  

● Los horarios de las comidas están escalonadas para evitar aglomeraciones. Hay que            

limpiar y desinfectar entre los diferentes turnos.  
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ANEXO I  

¿QUÉ SON LOS GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA? 

 

Los alumnos estarán en grupos de 20 alumnos y solo se relacionarán entre ellos, sin tener 

contacto con los alumnos de otras clases, incluido en la hora del patio. 

Las clases de más de 20 alumnos se reagruparán a los niños que excedan de los veinte para 

formar otros grupos. Los alumnos tendrán un único aula de referencia, de tal modo que serán                

los profesores los que cambien de aula, no los alumnos y se evitará lo máximo posible el uso                  

de aulas compartidas. 

 

MASCARILLAS 

 

Son OBLIGATORIAS para todos los alumnos de PRIMARIA y MUY RECOMENDABLES           

para los alumnos de INFANTIL. 

Las mascarillas deben ser nuevas todas los días, en caso de ser de tela deben lavarse a 

diario. Es obligatorio llevar una mascarilla de repuesto en la mochila. Los alumnos que 

utilicen mascarillas quirúrgicas deberán cambiarse cada cuatro horas. 

Se enseñará a los alumnos a manipular correctamente la mascarilla. 

 

MATERIAL ESCOLAR 

 

Los alumnos de INFANTIL tendrán todo el material individualizado, para poder asumir este 

aumento de gasto y no subir la cuota de material de este curso se empleará el remanente 

del trimestre del curso pasado al no haberse podido usar por el confinamiento, de esta forma 

no aumentarán los gastos a las familias. Las profesoras se encargarán de marcarlo y separarlo. 

 

Los alumnos NO pueden compartir material ni prestarlo a los compañeros. 

En el colegio SOLO estará el libro del trimestre correspondiente. Este curso no se realizará 

préstamo de libros de lectura. 
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JUGUETES 

 

Ningún alumno podrá traer juguetes, pelotas, cromos... de casa. En el colegio se reducirá al 

máximo el uso de material compartido, y en caso de usarlo se desinfectará cuando acabe su 

uso. 

 

HIGIENE EN LAS AULAS 

 

Antes de entrar en las aulas TODOS los alumnos se lavarán las manos con hidrogel el cual se 

podrá dejar en el centro siempre que esté marcado con nombre y apellidos. Se lavarán las 

manos en el baño con agua y jabón antes y después de subir del patio, antes y después de 

comer. 

Se enseñará a los niños a lavarse las manos correctamente. 

Todas las aulas permanecerán con las puertas y ventanas abiertas. Cuando por el frío no se 

pueda mantener las ventanas toda la jornada abiertas se ventilará la clase en cada sesión. 

 

SEGURIDAD COVID 

 

El coordinador Covid será David Armenta y cuando no esté será sustituido por David Pérez. 

Todos los pasillos están señalizados para que los alumnos y resto de personas sepan en 

todo momento en qué dirección deben ir. 

El centro contará en todo momento con dos personas de limpieza. Los baños se limpiarán de 

forma continua durante todo el día, realizándose una limpieza exhaustiva al finalizar las 

clases. 

Las aulas tendrán dispensador de hidrogel por si se le olvidase a algún alumno. Los baños 

tendrán dispensador de jabón, papel para manos y papelera con pedal. 

Se harán mediciones de CO2 en las aulas para comprobar que la ventilación se hace de forma                 

eficiente, aumentando la frecuencia si fuera necesario hasta conseguir los mejores           

porcentajes.  
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HORARIOS: 

 

ENTRADAS SALIDAS EN  SEPTIEMBRE Y MAYO 

 

3 años: 8:45 3 años: 12:40 Puerta de la Virgen 

4 años: 8:45 4 años: 12:40 Puerta porteria 

5 años: 9:00 5 años: 12:50 Puerta porteria 

1º Primaria 9:10 1º Primaria: 13:00 Puerta porteria 

2º Primaria 9:00 2º Primaria: 12:50 Puerta principal 

3º Primaria 9:10 3º Primaria: 13:00 Puerta principal 

4º Primaria 8:50 4º Primaria 12:50 Portón patio 

5º Primaria 9:00 5º Primaria 13:00 Portón patio 

6º Primaria 9:10 6º Primaria 13:10 Portón patio 

 

ENTRADAS SALIDAS DE OCTUBRE A MAYO  

 

 

CURSO PUERTA ENTRADA 
MAÑANA 

SALIDA 
MAÑANA 

SALIDA 
TARDE 

3 años 

  

Puerta de la 
Virgen 

8:55 12:45 16:15 

4 años 

  

Puerta portería 8:55 12:45 16:15 

5 años 

  

Puerta portería 9:00 12:50  16:20 
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La incorporación por la tarde se hará de forma escalonada cada curso por su puerta               

correspondiente, las puertas se abrirán de 14:45 a 15:00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO PUERTA ENTRADA 
MAÑANA 

SALIDA 
MAÑANA 

SALIDA 
TARDE 

1º Primaria 

  

Puerta portería 9:10  13:00 16:30 

2º Primaria 

  

Puerta principal 9:00 12:50 16:20 

3º Primaria 

  

Puerta principal 
9:10 13:00 16:30 

4º Primaria 

  

Portón patio 9:00 12:50 16:15  

5º Primaria 

  

Portón patio 9:10 12:55 16:20 

6º Primaria 

  

Portón patio 9:15 13:00 16:30  
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PATIOS 

 

Los alumnos bajarán al patio por turnos, tendrán un descanso de 30 min en el horario lectivo, 

bajarán al patio junto a su profesor/a. tendrán un espacio asignado en el cual no se podrán 

relacionar con alumnos de otras clases. 

 

1º 2º y 3º de primaria 10.15 a 10.45 

4, 5º y º 6º de primaria 10.45 a 11.15 
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ANEXO II 
NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS SECUNDARIA. 

● PROTOCOLO COVID  

● OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA, durante todo el día.  

● Obligatorio traer otra mascarilla de repuesto y un bote de hidrogel personal. 

● Permanecerán en todo momento en su aula, salvo que un profesor les acompañe a               

otro aula.  

● Mantener la distancia social durante toda la jornada lectiva. Es obligatorio que los              

alumnos mantengan la distancia social, sobre todo a la entrada y salida del centro. En               

los intercambios de clase también deben seguir respetando la distancia social entre            

compañeros, para ello es obligatorio que permanezcan en sus sitios.  

● Bajo ningún concepto pueden venir alumnos enfermos al colegio, si se ponen             

enfermos a lo largo de la jornada será aislado, desde allí se llamará a la familia para                 

que lo recojan.  

           ● Los alumnos no pueden compartir material ni prestarlo a los compañeros.  

● ORDEN EN LOS PASILLOS:  

o Los alumnos no pueden permanecer en los pasillos, ni salir de clase en los               

intercambios.  

o Si hay alumnos que deban cambiar de aula para alguna asignatura optativa,             

esperarán en su aula y en sus sitios hasta que el profesor correspondiente venga a               

recogerlos. Una vez que se abandona el aula, no se podrá regresar al aula ordinaria               

para coger algún material olvidado.  
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● IDAS Y VENIDAS A LOS BAÑOS:  

o La hora normal de ir al baño es durante el recreo, pero en este curso y siguiendo el                    

protocolo COVID, los alumnos podrán ir al baño entre horas siempre que la clase              

correspondiente haya comenzado y pida permiso al profesor. Evitaremos         

aglomeraciones y mantendremos la distancia social.  

o No se puede dejar ir al baño al inicio ni al final de las clases.  

o Los alumnos irán al baño de uno en uno.  

            o Los alumnos en ningún caso pueden beber “a morro” de los grifos o la fuente.  

● PUNTUALIDAD:  

o Los alumnos de 1º ESO entrarán de 8:10 -8.20h, si alguno se retrasa esperará a que                 

entren los alumnos de 2º ESO.  

o Los alumnos de 2º de la ESO entrarán de 8:20h a 8.30h.  

o Los alumnos que lleguen tarde entrarán por portería, deben entregar su justificante y              

esperar a que se les tome la temperatura.  

o Los alumnos que lleguen tarde de forma injustificada, se les pondrá un parte de               

retraso, a los tres retrasos un parte disciplinario leve que será sancionado. 

 

● HORA DEL RECREO:  

o Los alumnos de 1º de ESO bajarán al recreo a las 11.15 durante 15 minutos. De                 

11.30 a 11.45 permanecerán en sus aulas correspondientes.  

o Los alumnos de 2º de la ESO bajarán al patio de 11.30 a 11.45 y de 11.15 a 11.30                    

permanecerán en el aula.  

o El tiempo en el que estén en el patio pueden tomar el almuerzo. En ningún caso                 

pueden realizar actividades deportivas. Si no están comiendo, deben llevar la           

mascarilla y siempre deben respetar la distancia de 1,5 metros.  
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● USO DE MÓVILES:  

o Está prohibido el uso del teléfono móvil durante todo el período lectivo.             

Incluyendo los intercambios de clases.  

o Si algún profesor ve a algún alumno usando el móvil, se lo retirará, devolviéndole al                

final de la clase. Si la conducta es reiterada, se entregará a la jefa de estudios.  

● SOBRE EL UNIFORME:  

o Los alumnos deben llevar siempre únicamente el uniforme del colegio salvo los días              

que tengan educación física que llevarán el chándal del colegio. Como es lógico,             

los días de frío llevarán además una prenda de abrigo.  

o Los alumnos que lleven prendas que no son del uniforme, a petición de cualquier               

profesor se las quitarán y las guardarán en su mochila. Si reinciden le serán              

retiradas para que las recojan sus padres.  

o Todo alumno que no lleve uniforme será amonestado verbalmente por cualquier            

profesor y el tutor le entregará una nota para sus padres en la que se explica que en                  

caso de reincidir, serán llamados a recoger a su hijo del colegio y traerle con el                

uniforme.  

 : 

 


