
GUÍA DE INICIO 

DE CURSO

(Alumnado)



Medidas de higiene 

generales

- Desinfección diaria de los 

espacios

- Uso obligatorio de 

mascarillas y geles 

desinfectantes

- Mantenimiento de la 

distancia de seguridad

- Material personal e 

intransferible 



Uso correcto de la 

mascarilla



Mascarillas de colores

Se dotará al alumnado de 5 

mascarillas de colores:

- Lunes: Amarillo

- Martes: Azul

- Miércoles: Negro

- Jueves: Rojo

- Viernes: Verde



Sitios en el aula

Los sitios en cada aula son 

permanentes:

- Se cambiarán solo según el 

tutor/a AL DÍA SIGUIENTE

- Habrá un listado en clase 

indicando el sitio de cada 

alumnado (aulas específicas 

incluidas)



Entrada al centro

Alumnado de Periana: 

- Puerta principal

Alumnado de Transporte:

- Puerta trasera

ESTÁ COMPLETAMENTE PROHIBIDO 

ENTRAR POR OTRO SITIO



Entrada al centro

Una vez se entre al centro, acudir 

directamente al aula (estarán 

abiertas).

Está PROHIBIDO esperar al 

profesor en el pasillo.

Las puertas del aula deberán 

permanecer abiertas.



Uso del transporte

Antes de entrar al bus se 

tomarán medidas higiénicas 

(gel, mascarilla…)

Los sitios dentro del autobús 

serán permanentes.



Distribución de aulas por 

zonas

Cada nivel (1º, 2º…) estará en 

una zona del centro. 

El alumnado no podrá ir a una 

zona que no le corresponda.



Acreditaciones de colores

Cada alumnado 

tendrá una 

acreditación de un 

color, con su 

nombre y grupo.

4º ESO, 

Bach y 

FP

1º, 2º 

y 3º ESO



Cambios de clase

El alumnado esperará al 

profesor/a DENTRO de clase. 

NO podrá salir del aula hasta 

que el profesor/a no llegue y 

le dé permiso.



Traslado a aulas 

específicas

El profesorado de Música, 

Plástica, Informática, etc será 

el que busque y acompañe al 

alumnado desde el aula de 

referencia hasta el aula 

específica.

Al terminar la clase también 

devolverá al alumnado al aula 

de referencia.



Uso de la cafetería

La cafetería abrirá 

únicamente en el recreo.

- Se atenderá al alumnado 

por la ventana que da al 

patio.



Encargar el bocadillo

De 7:45 a 8:10 se podrá 

entrar en cafetería para 

encargar y pagar el bocadillo.

A 3º hora se repartirán los 

bocadillos por aulas.



Reprografía

Se podrá hacer uso de 

reprografía:

- Durante el recreo

- Antes de las 8:15

- Con permiso excepcional 

del profesor/a durante la 

clase



Uso de los baños

Cada grupo tendrá asignado un 

baño.

El baño solo se podrá usar en el 

recreo o en clase con permiso del 

profesor/a (de forma individual).

Habrá una persona de limpieza 

desinfectando los baños por la 

mañana.



Biblioteca

La biblioteca estará 

disponible sólo para el 

servicio de préstamo durante 

los recreos.



Comienzo del recreo

- 11:14: Toca el timbre para 

1º, 2º y 3º ESO.

- 11:17: Toca el timbre para 

4º, Bach y Formación 

profesional.



Zonas del patio durante el 

recreo
Pista de baloncesto: 

Resto del alumnado.
Pista de fútbol: 

1º, 2º y 3º ESO



Actividades durante el 

recreo
Durante el recreo está 

PROHIBIDO realizar actividades 

deportivas de equipo.

Se recuerda que deberán 

mantener la distancia de 

seguridad.

Se podrá quitar la mascarilla 

únicamente para comer o beber.



Final del recreo

- 11:44: Toca el timbre para 

1º, 2º y 3º ESO.

- 11:47: Toca el timbre para 

4º, Bach y Formación 

profesional.



Recreo en días de lluvia

Los días de lluvia, el 

alumnado permanecerá en el 

aula de referencia.

El profesorado de guardia 

vigilará los pasillos y dará 

permiso al alumnado para ir 

al baño, reprografía o 

cafetería.



Guardias de pasillo

No se podrán realizar 

guardias en el patio, SUM ni 

mezclarse con otro grupo.



Mayores de 18 años

El alumnado mayor de 18 

años podrá salir del centro 

únicamente durante los 

recreos.



Salida del centro

La salida se producirá de 

forma escalonada:

- 14:43 Salen 1º, 2º y 3º ESO

- 14:45 Sale el resto del 

alumnado



Sanciones disciplinarias

Incumplir las medidas 

establecidas en el protocolo 

supondrá una conducta grave 

según el art 37 1d:

“Actuaciones perjudiciales 
contra la salud o integridad 
de miembros de la comunidad 
educativa”.



Alteración de matrícula

Si se desea solicitar un 

cambio de grupo o materia 

optativa, se hará mediante el 

siguiente correo:

alteracionmatricula@iesaltaaxarquia.es

Se deberá exponer el motivo 

del cambio.

mailto:alteracionmatricula@iesaltaaxarquia.es


Semipresencialidad

Cada clase de 4º, Bach y CFGM se 

dividirá en dos:

- Una mitad acudirá LXV y MJ

- La otra mitad acudirá MJ y LXV

Los días que permanezcan en 

casa realizarán trabajo según 

indicaciones del profesor/a.



Móviles y aparatos de 

reproducción



Atención a las familias por 

parte de un profesor/a

Si un padre o madre desea 

hablar con un profesor 

concreto, podrá hacerlo:

- A través del email 

corporativo (publicado en 

la web). 

- Pidiendo cita telefónica a 

través de consejería.


