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BIENVENIDOS 
AL INSTITUTO



MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 
COVID

• MASCARILLA OBLIGATORIA (no olvides 
una de repuesto)
• MANTÉN SIEMPRE LA DISTANCIA DE 

SEGURIDAD (1,5 M)
• LÁVATE LAS MANOS CON LA MAYOR 

FRECUENCIA (tienes dispensadores de 
hidroalcohol en cada clase y de jabón 
en los baños)



OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Trae tu propia botella 
de agua

Los libros los dejamos 
en casa, usaremos los 
digitales en la pizarra 
digital (¡esperemos 
que funcionen bien!)

No compartas 
materiales

Limpia tu mesa con la 
solución que te dará el 
profe con papel (si 
quieres evitar tanto 
desecho, trae tu 
propio paño de casa 
en una bolsa zip)

Cuando puedas 
mantén abiertas 
ventanas y puertas de 
la clase (no te olvides 
guardar silencio para 
no molestar a otras 
clases)



PARA LAS 
FAMILIAS

• Tomad la temperatura a vuestros hijos e 
hijas antes de salir de casa
• No los mandéis al centro si se encuentran 

mal o tienen algún síntoma compatible 
con Covid 19
• Si alguno de vuestros hijos fuera positivo o 

le hubieran indicado las autoridades 
sanitarias hacer cuarentena, debéis 
avisarnos lo antes posible
• Hemos tomado todas las medidas 

necesarias para minimizar los riegos, pero 
nadie está libre de contagio. Seamos 
responsables y entre todos crearemos un 
entorno lo más seguro posible. ¡Gracias!



TAMBIÉN

• Hemos desinfectado el centro contra coronavirus
• Todos los trabajadores del centro se han hecho las pruebas



En el centro encontrarás

Señalización de los sentidos en los que debes caminar

Dispensadores de hidroalcohol en las aulas

Dispensadores de jabón en los baños

Baños abiertos en cada planta ¡Cuídalos!

Mesas dispuestas con 1,5 metros de separación interpersonal: ponle tu nombre a la 
etiqueta que encontrarás porque será tu mesa para todo el curso y ¡No la muevas!



ENTRADAS Y SALIDAS GARCÍA LORCA

• ENTRADA: Se abrirá el centro a las 8:00h para 
que entréis tranquilamente
• Puerta principal: el alumnado que tiene 

clase en las aulas de la planta baja
• Puerta de la pista deportiva: alumnado que 

tenga clase en la planta alta (acuérdate de 
subir por la primera escalera que te 
encuentras a la derecha

• SALIDA: ¡No corras!¡ Despacio!¡No 
empujes!¡Vamos a salir todos!
• Puerta principal: si vienes de una clase de 

la planta baja
• Puerta de la pista deportiva: si vienes de la 

planta alta (escalera de tecnología)
• La puerta de la pista deportiva 

permanecerá abierta para que el 
alumnado de transporte pueda esperar allí



ENTRADAS 
Y SALIDAS 
ALEGRÍA (1º 
Y 2º ESO)

ENTRADA: Abriremos el centro a las 
7:50 para que entréis con calma.

• Entrada principal: alumnado de las 
aulas 4 a la 12

• Puerta de emergencia: alumnado aulas 
1,2 y 3

SALIDAS: ¡No corras!¡ Despacio!¡No 
empujes!¡Vamos a salir todos!

• Entrada principal: alumnado de las aulas 
4 a 12 

• Puerta de emergencia: alumnado aulas 
1, 2 y 3



COMIENZO DE CLASES

PERIODO DE ADAPTACIÓN

Día 15 de septiembre :

1º ESO ,  3º ESO y 2º BACHILLERATO : 11:00-12:00

2º ESO, 4º ESO Y 1º BACHILLERATO: 12:30 A 13:30

Día 16 de septiembre:

1º ESO ,  3º ESO y 2º BACHILLERATO : 10:00-12:00

2º ESO, 4º ESO Y 1º BACHILLERATO: 12:30 A 14:30

Día 17: COMIENZO DE CLASES 
ORDINARIA

García Lorca: 8:10h-14:40h

Alegría:8:00h-14:30h


