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 Declaración firmada por las familias sobre toma de temperatura y 
encuesta de salud. 

 Nos tomamos la temperatura antes de salir para el Colegio. Se realiza la 
autoencuesta dictada por la Xunta en la Instrucción del 28 de agosto 
del 2020 (ANEXO I) cada mañana. 

En caso de Sintomatología COVID (al menos 1 síntoma de los 
recogidos en dicho Anexo) 

 El alumnado no acudirá al centro y su familia contactará 
inmediatamente con el centro de salud de referencia siguiendo sus 
instrucciones 

 Se informará mediante ALEXIA  a enfermería del Colegio  (responsable 
COVID) y a su tutor. 

 Necesitaremos dos mascarillas y gel (opcional) para cada día de curso. 

 

 
 

EN CASA 



• Los libros forrados y con los nombres en la página de inicio. Sólo 
llevaremos los que necesitemos cada día. Los demás habrán de 
custodiarse en casa. 

• Aconsejamos dejar los móviles en casa, si fuera necesario su uso los 
llevaremos encima y en modo avión o apagados. NUNCA encendidos 
dentro del recinto escolar. (Normas de convivencia, colgadas en página 
web).  

• Habremos hablado en familias cuáles son las formas de 
comportamiento social “correctas” en esta pandemia y las seguiremos a 
rajatabla tanto en el Centro como fuera del Centro (parada autobús, 
calles, tiendas del barrio…). Necesitamos ralentizar el ritmo del colegio 
para ganar en seguridad: caminar con calma, hablar en tono pausado, 
salir sin prisa, tener paciencia, y sobre todo, tener una mirada conjunta 
y colectiva que mire más hacia el bien común y menos a los intereses 
particulares de cada uno.  

• No acompañamos a nuestros hijos e hijas dentro del Centro. 

• Campaña de comunicación, #ApóstolProtexe, para fortalecer en las 
primeras semanas todo el trabajo que se realice en las aulas con el 
alumnado en relación a medidas de higiene y seguridad, y los hábitos 
necesarios al respecto. 

 
 
 



 
 

EN EL COLEGIO. ENTRADAS 
 Seguiremos instrucciones en todo momento y atenderemos a las nuevas 

formas de entrar. Se circulará como norma general por la derecha : dejando los 
edificios del colegio a mano derecha.   
BACHILLERATO entra y sale por el aparcamiento de familias por la puerta del 
parking asfaltado. 

 La entrada desde el aparcamiento de familias se realizará por el portón de 
abajo pegado al campo de hierba, circulando siempre por la derecha, y se 
saldrá por el pasillo del Pabellón saliendo por la puerta del aparcamiento 
familias.  

 1º de Bachillerato entrará por la puerta de los bajos del pabellón cercana a las 
aulas de informática. 

 2ª de Bachillerato entrará por puerta de los bajos del pabellón cercana a 
vestuarios. 

 Los alumnos de ESO-BACH accederán siempre solos. 

 En el caso de varios hermanos/as de edades distintas se tomará como 
referencia la puerta del alumno/a de menor edad. 

 

 
 



 No formaremos corrillos y entraremos escalonadamente y directamente 
al aula de la sección que me haya sido asignada. No está permitido 
permanecer en el centro ni antes ni después de entradas y salidas.  

 La mascarilla puesta en todo momento. 

 Seguiremos la señalética en todo el Colegio. 

 Subiremos ordenadamente y a metro y medio de los compañeros por 
las escaleras que nos han sido asignadas. 

 NO TOCAR paredes ni pasamanos en la medida de lo posible 

 



 
 
 

EN LAS AULAS 
 Cada vez que entro en el aula, uso el dispensario de gel de la entrada de 

forma ordenada y escalonada. Sigo instrucciones de mi profesor/a. 

 No comparto el material con nadie, traigo lo necesario para poder seguir 
con normalidad el ritmo de las clases y guardo mi material en el cajón del 
pupitre. No muevo los pupitres que están a 1.5 metros unos de otros. 

 Uso un mismo archivador para todas las clases. Sólo traigo los libros que 
vaya a usar ese día de clase. No almaceno en clase los libros que no uso en 
cada día. 

 Mantengo mi lugar de trabajo ordenado y limpio. 

 Los pañuelos de papel usados los tiro a las papeleras con tapa situadas en 
las aulas. 

 Si cambio de aula, higienizo mi pupitre, silla y/o ordenador al llegar. 
Sigo las instrucciones de mi profesor/a 

 Mantengo una actitud calmada y tranquila al usar zonas comunes como 
los pasillos, escaleras, baños… 

 

 
 

 
 



 
 

BAÑOS  
 Los usamos cuando los profesores nos lo permitan, previa petición 

en el aula. 
 Salimos de uno en uno, sólo se usarán unos puestos del baño 

determinados, seguiré las instrucciones 
 No está autorizado estar más de dos personas a 1.5 metros en el baño 

y siempre usando mascarillas. 
 En el recreo usaré, previa petición, el baño que me indiquen 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 Se podrá venir con ropa deportiva el día que se tenga educación física. 

 Serán dos horas seguidas, 1 día a la semana. 

 No habrá ejercicios de contacto ni material 

 No se usarán los vestuarios 

 Las clases serán teóricas y/o con ejercicios de bajo impacto y al aire 
libre, de manera que puedan tomar pequeños respiros de las 
mascarillas. 
 



 
 
 

MATERIAL 

 No permitimos el intercambio de material. 

 Nosotros también llevamos nuestro propio material (tizas, 
borrador, …) o higienizamos lo común después de su uso 
(mandos …) 

 Los alumnos usarán un solo archivador para todas las 
asignaturas, teniendo que traer folios a clase. 

 En la medida de lo posible minimizar el uso de papel. 

 Siguen en pie las normas sobre los móviles, el único cambio 
posible es que tengan que llevarlos con ellos apagados si no usan 
taquillas.  

 
 



 
 

RECREOS 
 Los profesores de 4ª hora bajan con sus secciones ordenada y 

escalonadamente al patio. Forma y orden según organización 
semanal. 

 Dejamos ventanas abiertas durante el recreo cuando el tiempo lo 
permita. 

 Se aumenta la ratio de profesores por curso. 
 Recreos en los que no permitamos la retirada de la mascarilla, los 

corrillos a menos de metro y medio. 
 No está permitido el juego de contacto ni uso de pelotas. 
 Cada curso permanece en lugar del patio asignado. 
 Profesores en vigilancia. 
 Subida escalonada según organización semanal. 

 
BAÑOS RECREO 

 Vigilados, no permitir pasar más de 2 alumnos/as a la vez. 
 En las bajadas no se les permite ir al baño. 
 Una vez en el patio escalonados y controlados. 

 
 

 
 



SALIDAS 
 Se atenderá en todo momento a las indicaciones del profesor/a, se bajará de forma 

ordenada y cumpliendo las distancias de separación. 

 Serán escalonadas y con orden por puertas y escaleras asignadas. 

 BACHILLERATO saldrá por puerta de aparcamiento de familias 

 En el caso de varios hermanos/as de edades distintas se tomará como referencia la 
puerta del alumno/a de menor edad. 

 Nos comportaremos en la calle siguiendo en todo momento las normas sociales de 
la pandemia. 

 
LA NO OBSERVANCIA DE CUALQUIER NORMA RELACIONADA CON LA SEGURIDAD 
SANITARIA RECOGIDA EN ESTA GUÍA SERÁ CONSIDERADA UNA FALTA CONTRA LA 
CONVIVENCIA DE CARÁCTER LEVE QUE PODRÍA SER SANCIONADA CON HASTA TRES 
DÍAS DE PRIVACIÓN DEL DERECHO DE ASISTENCIA A CLASE, SEGÚN REZA LA 
INSTRUCCIÓN DE LA XUNTA DEL 31 DE AGOSTO. 

 
 

 
 



FELIZ CURSO 

 
UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER COMO 

COMUNIDAD EDUCATIVA, LLENA DE RETOS QUE 
AFRONTAREMOS PESE A LAS DUDAS Y LAS 

PREVENCIONES. 


