
 

Normas generales para 
familias-tutores/as 

 

Ante la situación en la que nos 
encontramos, el centro ha preparado un 
plan de contingencia que contempla cuatro 
posibles situaciones de docencia siguiendo 
las directrices del Departamento de 
Educación. 

Para evitar la propagación del COVID es 

necesario seguir las siguientes instrucciones: 

1. Si veis algún síntoma preocupante en 

vuestros/as hijos/hijas o menores a vuestro 

cargo, NO DEBEN VENIR AL INSTITUTO.  

2. Si vuestro el alumno/a ya está en el instituto 

y muestra síntomas, le atenderemos y os 

llamaremos inmediatamente. VENID A 

RECOGERLE CUANTO ANTES.  

3. Para la comunicación entre familia 

(tutores/as legales) y el centro, 

utilizaremos, preferentemente, el correo de 

educa y el teléfono. Sólo en los casos en los 

que sea imprescindible, se concretará una 

cita presencial. 

4. Si traéis a vuestro hijo/a en coche, deberéis 

dejarle en la parada de los autobuses para 

que utilice esa puerta de entrada. En el 

mismo sitio podréis recogerle a la salida. 

5. Cuando tengáis una cita presencial, podéis 

aparcar en el patio del centro y acceder al 

mismo desde ahí. Deberéis utilizar 

mascarilla, gel para limpiar las manos y 

mantener la distancia de seguridad. 

 
 
Evitar la propagación de la 
COVID19 es cosa de todos y 
todas. 

 

Es importante por ti   y por 

los que te rodean el 

cumplimiento de todas las 

normas sanitarias y 

organizativas. 

 

 

 

Cualquier cambio de escenario promovido, 

por las autoridades sanitarias, será 

comunicado a través de correo electrónico y 

de la web del centro  

En situación de docencia telemática la 

comunicación con el centro se realizará en el 

horario lectivo y, preferentemente, a través 

de correo electrónico y/o el teléfono del 

instituto. 

 

INSTRUCCIONES PARA              

LA PREVENCIÓN DE LA 

COVID19 EN EL IES HUARTE 

(familias) 

 

 

 



NORMAS E INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO DURANTE ESTE CURSO 
 

Antes de salir 
de casa 

 

 

  
En el  

Autobús 
 

 

  
En las entradas, 

salidas y 
desplazamientos 

 

  
En el  

Aula/taller 

 

  
En el 

Gimnasio/patio 
 

 

  
En  

los aseos 

 
 

 
Asegúrate de que 
llevas: 
 
 Mascarilla (sin 

ella, no podrás 
entrar y/o 
estar en el 
centro) 

 Carnet de 
autobús 

 Mochila con el 
material 
escolar del día 

 
Si tienes fiebre o 
algún síntoma 
de coronavirus, 
quédate en casa 

  
 Sigue las 

instrucciones 
del conductor 

 Sube en orden 
guardando la 
distancia de 
seguridad 

 Ocupa el 
mismo asiento 
en todos los 
viajes  

 Permanece 
con  la 
mascarilla  bien 
puesta todo el 
viaje 

  
 Al llegar, accede 

al centro en lugar 
de permanecer 
en grupo fuera 

 Mantén la 
distancia de 
seguridad con 
los/as demás. 

 Accede al centro 
por la puerta que 
se te indique 

 Circula por la 
derecha 

 Siempre, deja 
salir antes de 
entrar 

 
 

  
 Limpia tus 

manos con gel 
hidroalcohólico 
al entrar (te lo 
dará el/la 
profesor/a) 

 Siéntate siempre 
en el mismo 
lugar (o donde 
se te indique) 

 Limpia tu puesto 
de trabajo 

 Mantén 
la distancia que 
se te indica 

 Utiliza tu propio 
material escolar 
 

  
 Tienes que venir 

de casa con la ropa 
de deporte 
(vestuarios fuera 
de uso) 

 Deja la mochila 
donde indique el 
profesor  

 No podemos usar 
balón o elementos 
para el juego 
compartido 

 Durante el recreo 
es bueno que 
estés con 
compañeros/as de 
tu grupo en el 
lugar indicado para 
vosotros/as 

  
 Respeta el aforo 

señalado en los 
carteles (número 
de personas que 
pueden estar a la 
vez en un 
espacio) 

 Lávate las manos 
al entrar y al salir 

 Durante el 
horario lectivo, 
utiliza el aseo 
sólo en caso de 
clara necesidad 

 Utiliza los que te 
corresponden. 

 


