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Medidas higiénicas 
de  protección 
individual:  (consultar 
la guía de  
Enfermería)

▪ Uso obligatorio de mascarilla (en caso de encontrarse en uno de los casos que eximen de su 
uso,
deberá informarse de dicha situación a la Coordinadora COVID).

▪ Toma de temperatura (una temperatura superior a 37,2 se considera sintomática) antes de 
acudir  al centro y, una vez en el centro, cuantas veces se establezca.

▪ Higiene de manos (gel hidroalcohólico) al inicio de las clases y en los cambios de clase.

▪ Distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

▪ Colaboración en el aula en las tareas de desinfección y limpieza del 
pupitre/ordenador/material  empleado en las clases por cada uno de los alumnos (se 
indicará el usuario habitual de cada  pupitre escribiendo el nombre en una pegatina).

▪ Prohibición de compartir material, comida, ropa…

▪ Higiene de manos: es necesario que cada alumno traiga gel hidroalcohólico de uso personal.

▪ Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca.

▪ Depositar los residuos que puedan contener el virus (pañuelos desechables, mascarillas, 
papel  de plástico para cubrir el teclado de los ordenadores...) en las papeleras destinadas 
a tal fin  (colocadas en baños, hall, pasillos).

▪ En las clases en que se utilicen equipos electrónicos o informáticos se cubrirán los teclados 
con film transparente que, al finalizar la clase, se depositará en la papelera COVID-19. En 
otro caso se desinfectarán al inicio y final de cada sesión.

▪ Estará prohibido el acceso directo a la cafetería. Se podrá acceder a sus servicios por el 
patio, a  través de una ventana destinada a tal fin en el periodo que se determine para cada 
grupo. Los  alumnos deberán esperar su turno en fila manteniendo la distancia de seguridad.



Mochila del 
alumno/a:
¿Qué necesitan y 
qué  pueden llevar al  
centro?

¿Qué necesitan 
en  casa para la  
enseñanza  
semipresencial 
y/o  telemática?

Equipo de protección individual obligatorio (aunque se dispondrá en el centro ante un 
caso  de necesidad):

▪ Mascarilla puesta al entrar al centro

▪ Mascarilla de repuesto .

▪ Gel hidroalcohólico individual.

▪ Pañuelos de papel.

Material de clase (al no poder utilizarse las taquillas, debe intentar reducirse al 
máximo el  material que se trae diariamente al centro)

▪ En ningún caso podrá compartirse.

▪ Se recomienda el uso de un único cuaderno de hojas con troquelado, que 
permita separarlas con facilidad de la espiral y luego poder archivarlas por 
materias en casa.

▪ Estuche con varios bolígrafos, lápices, goma, etc.

▪ Guantes para el taller de tecnología los días que se impartan estas materias.

Equipo informático en casa

◾ Pc de mesa o portátil con cámara, audio y 
altavoces.

◾ Conexión a internet.



Entradas y 
salidas  de 
alumnos:

▪ Todos los alumnos deberán llegar al centro a las 8:20, 10 minutos antes del comienzo de 
las  clases y situarse en fila, siguiendo rigurosamente el protocolo COVID, delante de la 
mesa que  indique su grupo (E1A, E1B, E1C…) en el patio.

▪ Irán incorporándose a clase después de limpiarse las manos con el gel habilitado a tal fin, 
de  acuerdo con las indicaciones del profesorado o personal responsable. Se tomará la 
temperatura  y, si es superior a lo establecido en el protocolo, se actuará según determine la 
coordinación  COVID.

▪ Los alumnos entrarán por la entrada correspondiente a la posición de su grupo en el patio  
respetando el sentido de circulación por escaleras (están marcadas las escaleras de 
bajada y subida) siempre respetando dos escalones de distancia con el compañero que 
anteceda. En caso de duda, siempre se irá por la derecha.

▪ Las entradas al centro después del periodo del recreo se realizarán por la misma 
puerta y escalera que al inicio de las clases.

▪ Todos los alumnos deberán ir directos a sus aulas sin ir al baño o a las taquillas siguiendo las 
flechas que indican la dirección que se encuentran en los  suelos del pasillo.

▪ Para salir al recreo o abandonar el instituto una vez terminada su jornada, deberán 
utilizar la misma puerta que para entrar.



Recreos y tránsito por 
el centro:

El recreo es un momento 
de  especial riesgo, pero a 
la vez  desde un punto de 
vista  pedagógico es 
necesario un  descanso 
para comer,  moverse y 
relacionarse.

Hemos arbitrado un horario  
escalonado y zonas de 
patio;  en caso de no 
respetarse las  pautas, el 
equipo directivo  valorará la 
supresión del  espacio de 
recreo. En este  periodo 
(más largo de lo  habitual) 
se realizará también  una 
limpieza de los pupitres.

▪ En todo momento los alumnos deberán permanecer en el aula asignada y no salir 
entre  clase y clase a los pasillos ni deambular por el centro, salvo indicación 
contraria de un  profesor.

▪ Los alumnos de Bachillerato podrán abandonar el centro durante el periodo de recreo 
en  las mismas condiciones que cursos pasados. Deberán mantener las medidas 
sanitarias  de distanciamiento y uso de mascarilla previstas en la normativa sanitaria.

▪ Se establecen dos turnos de recreo en diferente horario: un primer turno para 1º 
ESO, 2º  ESO y 1º de Bachillerato (que podrá salir fuera). Un segundo turno para 3º 
ESO, 4º ESO  y 2º de Bachillerato (que podrá salir fuera).

▪ Cada grupo tendrá un espacio asignado en el patio. Los alumnos de los diferentes 
grupos no podrán mezclarse durante este periodo.

▪ El servicio de cafetería estará accesible a través de una ventana que da al patio. 
Se mantiene la escalera y la plataforma para acceder a los pedidos. Deberá  
mantenerse la distancia de seguridad de 1,5 metros en la cola para el acceso.

▪ Los alumnos deberán colaborar en las tareas de desinfección de material y ventilación 
de las aulas en el tiempo que el profesor determine antes de bajar al patio.

▪ Para evitar aglomeraciones el uso del baño se solicitará al profesor durante el 
periodo de  clase. Habrá que respetar el aforo máximo y los grupos tendrán baños 
asignados.



Comunicación 
de  las familias 
con el  centro:

tfno.: 91 352 1003
ies.gerardodiego.pozuelodealarcon
@  educa.madrid.org

▪ Las entrevistas de los padres o tutores de los alumnos con los profesores, equipo directivo y 
otro personal del centro se realizarán de forma telefónica o telemática.

▪ Excepcionalmente y de forma justificada se podrá concertar una entrevista en el centro 
siempre  con cita previa.

▪ La información de carácter general se hará llegar a las familias a través del correo 
masivo de  comunicaciones.

▪ La información de carácter académico se hará llegar a través del servicio de notificaciones 
Roble de la plataforma Raíces.

▪ Los documentos con instrucciones y protocolos ante la situación COVID están publicados 
(y se  irán publicando según se generen) en la página web pestaña Padres, así como otras
informaciones relativas al inicio de curso, calendarios horarios…

▪ La información relativa a las programaciones didácticas de los departamentos se publican en 
las  pestañas correspondientes de cada departamento.

▪ El correo de los jefes de departamento y los tutores de los grupos se puede consultar en la
pestaña Padres > Comunicación con los profesores.

▪ El correo institucional que debe utilizarse para cualquier información o certificación o 
acto o  procedimiento administrativo es 
ies.gerardodiego.pozuelodealarcon@educa.madrid.org.

▪ Todos los profesores cuentan en su horario con una hora semanal de atención a familias. 
Será comunicada a través de los alumnos cuál corresponde a su grupo.

▪ Durante los primeros días de septiembre se mantendrán reuniones de bienvenida con las 
familias, organizadas por cursos. Posteriormente, la primera quincena de octubre se 
realizarán reuniones telemáticas de los tutores con los  padres/madres/ tutores de los 
alumnos de su grupo para dar la información sobre la organización  y funcionamiento del 
curso.
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