
 

 

 

 

    El acceso al Instituto de las familias y público en general estará 

RESTRINGIDO.  Se debe concertar CITA PREVIA para la asistencia al Centro 

en caso de ser estrictamente necesaria: www.iatenea.es/citaprevia. 

Las reuniones con tutores serán preferentemente telemáticas. 

 

 SISTEMA DE DOCENCIA SEMIPRESENCIAL A PARTIR DE 4º DE ESO: Reducción 

de ratio mediante la asistencia parcial de grupos en días alternos. 

  Si se presenta algún síntoma asociado al COVID-19 (fiebre, dificultad 

respiratoria, incapacidad de oler....) NO SE DEBE ACUDIR AL CENTRO, 

debiéndose comunicar al Tutor la ausencia del alumno/a y el motivo. 

     Las salidas al Recreo se harán respetando las zonas delimitadas en el 

patio en las que se van a distribuir los grupos, intentando evitar el 

acercamiento a alumnado de otras clases. Durante el almuerzo se 

deberá preservar la distancia de seguridad y evitar compartir comida. 
 Estas medidas pueden sufrir modificaciones y actualizaciones en función de la evolución 

de la pandemia, y de las Instrucciones que recibamos de las autoridades sanitarias y 

educativas. Cualquier novedad o cambio se comunicará en tiempo y forma. 
 
 

 El texto completo del Protocolo de Actuación COVID del IES Atenea estará disponible en la 

página web del Centro. 

     El alumnado deberá traer su propio material personal. No 

podrá compartirlo ni intercambiarlo con nadie: 
 

✔ Mascarilla homologada en uso y otra de repuesto. 

✔ Bolsa o caja para guardar mascarilla mientras se come. 

✔ Botella de agua identificada. 

✔ Material escolar (Bolígrafos, lápices, calculadora, etc.) 

 

     Establecimiento de un Sistema de “SANCIONES COVID” 

relacionadas con las faltas de comportamiento hacia las 

normas de seguridad y salud dispuestas por el Centro. 

     En todo momento se guardará la DISTANCIA 

INTERPERSONAL DE 1'5 METROS y se evitarán las 

concentraciones de personas en las instalaciones del 

Centro. Se circulará en todo desplazamiento por la 

derecha y siguiendo las señalizaciones. 

     En los aseos se deberá respetar el aforo máximo (3 

personas), las distancias de seguridad en la espera, y 

proceder  al  lavado adecuado de manos con jabón. 

     Al acceder al Instituto se deberá hacer uso de los 

DISPENSADORES DE GEL HIDROLACOHÓLICO disponibles 

junto a las entradas al edificio. 

 

     OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA por parte de todas 

las personas que permanezcan en el Centro. También en 

las Aulas durante las clases. Deben ser quirúrgicas o 

higiénicas homologadas con filtro tnt. 

 



MAPA DE ACCESO AL CENTRO   

 

COLOR  CURSO ENTRADA  SALIDA 
 1º ESO 8:30H 15:00H 

 2º ESO 8:30H 15:00H 

 3º ESO 8:30H 15:00H 

 4º ESO 8:20H 14:50H 

 BACHILLERATO 8:20H 14:50H 

 FP 8:20H 14:50H 

 FPB 8:30H 15:00H 

 



 

DISTRIBUCIÓN DEL PATIO EN EL RECREO  
 

 

 

1º ESO 

BACH. 

4º ESO 

3º ESO 

FPB 

2º ESO 

FP≤18 


